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Presentación

El cuarenta aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana es motivo de profundo 
orgullo para su comunidad. El presente catálogo reúne los 190 títulos que se enmarcan en 
esta celebración; presenta lo más reciente de nuestra amplia tradición editorial, que rebasa 
ya las 6,000 obras; muchas, individuales; otras, colectivas.

La UAM ha tenido como constante fortalecer esta vocación propia de las instituciones 
de educación superior pública del país: acercar la cultura, la investigación y el conocimien-
to en general a todos los lectores del país, a fin de ofrecerles motivos para comprender el 
universo en que vivimos, los alcances de las acciones y el potencial de la continua evolu-
ción del pensamiento y saberes de la humanidad; así como propiciar un solaz inteligente a 
través de la sabia reflexión o crítica de nuestros aciertos y errores por medio de la más alta 
expresión literaria y humanística.

Plurales son las opciones que las distintas áreas editoriales de la UAM proponen, por 
medio de sus trabajos especializados, en el diálogo respecto a procesos refinados tanto en 
las ciencias básicas e ingenierías, como en las ciencias sociales y las humanidades, o en las 
diversas ciencias y artes para el diseño y la comunicación, o las ciencias biológicas y de la 
salud. Tampoco este esfuerzo es ajeno a las particularidades de extensión y difusión de la 
cultura en sus más notables expresiones.

Un nuevo elemento se incluye en este catálogo: las primeras publicaciones electrónicas 
de  nuestra Casa abierta al tiempo. Con estos títulos refrendamos la vocación de universali-
dad y el compromiso de que el libro alcance a todo horizonte donde la humanidad aspira a 
una más amplia sociedad del conocimiento.

México, D. F., noviembre de 2014
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Administración de riesgos. Volumen iv
Mercados y modelos financieros

Salinas Callejas, Edmar; Tavera Cortés, María Elena; 
Téllez León, Isela Elizabeth et al.
Martínez Preece, Marissa del R.; Zubieta Badillo, 
Carlos; López-Herrera, Francisco; Venegas-Martínez, 
Francisco (coords.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Departamento de Administración. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2013, 288 pp. 
978-607-28-0037-3
$ 180

Desde la crisis que se inició en el sector hipotecario de 
Estados Unidos hasta la actual crisis económica de la 
eurozona, se ha confirmado la necesidad de seguir es-
tudiando los fenómenos financieros, su transmisión, sus 
repercusiones e interacciones con la economía real, así 
como los riesgos financieros y económicos que enfrentan 
tanto países como sectores e industrias.

Introducción al estudio de la regulación
Nueva gestión pública y Estado regulador en México

Culebro Moreno, Jorge E.

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2013, 146 pp. 
978-607-28-0024-3
$ 402

Esta obra brinda nuevos enfoques para el estudio de la 
regulación, a partir de la observación del diseño insti-
tucional de los organismos reguladores y sus implica-
ciones en diversas áreas de tensión, generadas por la 
evolución del Estado regulador y la modernización ad-
ministrativa en México, resultado de la adopción de la 
nueva gestión pública.
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Ciudadanía digital

Ortega, Walter; Martínez, Ma. Gabriela;
López, Marcos et al.
Natal, Alejandro; Benítez, Mónica; Ortiz, 
Gladys (coords.)

Biblioteca de Alteridades (29)
Juan Pablos Editor

UAM-I / UAM-L, 1a. ed., 2014, 272 pp. 
978-607-28-0162-2
$ 220

En este libro se analizan las distintas formas en que los 
ciudadanos están utilizando las nuevas tecnologías de 
información y comunicación para expresarse, ejercer sus 
derechos y amplificar su voz. Los casos analizados des-
criben a una sociedad que, a través de tecnologías como 
las redes sociales, se apropia de lo público para construir 
alternativas de ejercer la ciudadanía.

Convenio sobre diversidad biológica y el 
Protocolo de Nagoya
Pueblos originarios de México, biodiversidad y derechos 
de propiedad intelectual colectivos

Bastida Muñoz, Mindahi Crescencio; Patrick Encina, 
Geraldine

UAM-L, 1a. ed., 2013, 111 pp. 
978-607-477-988-2
$ 180

Una obra que parte del interés que existe en la riqueza bio-
lógica y cultural de México, de la respuesta del gobierno 
federal en general, y de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en particular, a la creciente impor-
tancia que en años recientes se concede a estos grandes 
temas que toman relevancia fundamental para el desarro-
llo sustentable.
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Cultura y comunicación en el intercambio global 
de mercancías: el ámbar de Chiapas, México

Ytuarte-Núñez, Claudia

Universidad Autónoma de Chiapas

UAM-I, 1a. ed., 2014, 219 pp. 
978-607-28-0241-4
$ 185

Amplio panorama sobre los innumerables e imprevisibles 
matices, cambios y transformaciones por los que ha tran-
sitado el ámbar en las diversas culturas que lo han conoci-
do, apreciado y utilizado. Sostiene que hay que ponderar 
cuidadosamente el valor de este objeto cuando se trata de 
desentrañar escenarios singulares de organismos prehis-
tóricos que guíen las discusiones evolutivas.

Economías alternativas
Utopías, desencantos y procesos emergentes

Espinoza, Antonio; López, Lorena; Mata, Rosario et al.
Reygadas, Luis; Pozzio, María; Gracia, María Amalia; 
López Santillán, Ángeles; Ramos Maza, Teresa (coords.)

Biblioteca de Alteridades (30)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2014, 358 pp. 
978-607-28-0220-9
$ 220

El hecho de que millones de personas estén convencidas 
de que existen alternativas, que sean capaces de percibir 
escenarios distintos a las desoladoras realidades que se 
viven cotidianamente, es en sí mismo un acontecimiento 
que merece la pena investigar. Este libro analiza diez ex-
periencias de economía alternativa en México, Argentina 
y España, mediante un enfoque etnográfico que explora 
los imaginarios utópicos y las prácticas cotidianas de per-
sonas que piensan que otras economías son posibles. 
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Encuentro Nacional: “Experiencias, reflexiones y 
perspectivas del patrimonio biocultural 
de México”

Argumedo, Alejandro; Rodríguez Moreno, Rafael; 
Medinaceli Villegas, Armando et al.
Bastida Muñoz, Mindahi Crescencio (coord.)

UAM-L, 1a. ed., 2013, 98 pp. 
978-607-477-987-5
$ 180

En México, como en muchos países, se está gestando 
una disputa constante entre la conservación o sustracción 
indebida del patrimonio biocultural y su aniquilación o 
fortalecimiento. Para analizar esta problemática, la Red 
de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de la 
línea temática Legislación y Políticas Públicas, celebró el 
Encuentro nacional “Experiencias, reflexiones y perspec-
tivas del patrimonio biocultural de México”. 

Ensamblando la ciudad transnacional
Etnografía especular de los espacios 
transnacionales urbanos

Tafolla, Sandra; Lara San Luis, Tatiana E.; Reyes Lara, 
Daniela et al.
Besserer, Federico; Oliver, Daniela (eds.)

Colección Estudios Transnacionales
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2014, 282 pp. 
978-607-28-0188-2
$ 220

Las ciudades del mundo han sido construidas por mi-
grantes. Ellos erigen los edificios de la ciudad global 
articulada por circuitos financieros. Esta obra estudia 
cómo estos constructores transnacionales establecen co-
nexiones entre los márgenes urbanos del mundo: Ciudad 
Nezahualcóyotl-Nueva York, China-Mexicali, Distrito 
Federal-California.



Antropología

15

A

C
C

A
P

C
C

Espíritus y sus mundos, Los
Locura y subjetividad en el México moderno y 
contemporáneo

Yébenes Escardó, Zenia

Serie CLA.DE.MA Antropología
Gedisa Editorial

UAM-I / UAM-C, 1a. ed., 2014, 505 pp. 
978-607-28-0182-0
$ 540

Aproximación a una psicopatología de la vida con-
temporánea, a través del trabajo de campo con sujetos 
diagnosticados con esquizofrenia. Esta obra indaga qué 
puede suponer sobre nuestra comprensión de nosotros 
mismos y de nuestra sociedad que los significantes eso-
téricos sean para ellos la base con la que hay que urdir 
toda experiencia.

Estudios transatlánticos postcoloniales iii
Imaginario criollo

Beverley, John; Ortega, Julio; Sommers, Doris et al.
Rodríguez, Ileana; Martínez, Josebe (eds.)

Pensamiento Crítico / Pensamiento Utópico
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2013, 334 pp. 
978-607-28-0017-5
$ 450

La reformulación del concepto barroco y su interpreta-
ción americana asientan las bases para la lectura de esta 
obra. En ella se analizan textos culturales que componen 
un mosaico en el cual poder interpretar el imaginario 
criollo. La premisa inicial de estos trabajos es, sin duda, 
la intención emancipatoria que comprende el proyecto 
transatlántico postcolonial del que participan.
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Expresiones territoriales latinoamericanas

Cruz Arenas, Ramsés Arturo; Olivares Díaz, Martha 
Angélica; Rossi, Virginia et al.
Nieves Guevara, Mayra; Cortez Ruiz, Carlos (coords.)

Serie Mundos Rurales (5)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 236 pp. 
978-607-28-0229-2
$ 225

En los trabajos que integran esta obra se reflexiona sobre 
el territorio, entendido como espacio de poder, disputa, 
conflictividad, cooperación y negociación entre los diver-
sos actores sociales que buscan imponer o defender pro-
yectos de desarrollo, principalmente en ámbitos rurales 
y urbanos que se transforman al influjo de los procesos 
de la globalización y la reestructuración capitalista en su 
expresión neoliberal.

Gog y Magog
Aventuras lingüísticas. Antología

Tibón, Gutierre
Muñoz, Miguel Ángel (comp.)

Abate Faria (19)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 520 pp.
ISBN en trámite

Selección de textos publicados por Gutierre Tibón a lo lar-
go de casi cuatro décadas que permite recorrer la ampli-
tud de temas de los que se ocupó Tibón durante esos años, 
a través de juicios y pasiones, hallazgos y fascinaciones, 
descubrió la historia a partir del lenguaje. Es simplemen-
te, el testimonio de un historiador que amó a México, que 
lo estudió y lo descubrió como pocos.



Antropología

17

A

A

C
C

Investigación y acción social
Formas de trabajo, experiencias y reflexiones

Cortez Ruiz, Carlos

UAM-X, 1a. ed., 2014, 263 pp + CD. 
978-607-28-0228-5
$ 250

En una época marcada por la globalización, por los efec-
tos del cambio climático y por otros factores de cambio, el 
aprendizaje activo, la investigación y la acción son herra-
mientas con que los actores sociales pueden hacer frente a 
tan complejos problemas. En este libro se reflexiona sobre 
el uso de metodologías participativas para la investiga-
ción acción, entendidas como una forma de trabajo que 
permite avanzar en el conocimiento y la comprensión de 
realidades complejas y cambiantes. 

Lugares de lo político, los desplazamientos 
del símbolo, Los
Poder y simbolismo en la obra de Victor W. Turner

Díaz Cruz, Rodrigo

Serie CLA.DE.MA Antropología
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 412 pp. 
978-607-28-0192-9
$ 510

Además de ofrecer una relectura de la antropología políti-
ca procesualista, esta obra abunda sobre el abuso del mal 
que algunos dramas sociales provocan. Para elucidar los 
análisis antropológicos del símbolo, surgidos en el seno 
de una crisis de la concepción del lenguaje, desarrolla un 
modelo integrado en dos tradiciones del pensamiento oc-
cidental: la latina y la hermética.
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Otro en la arena, El
20 miradas y un parpadeo al Sahara Occidental

Gargallo, Francesca; González Tule, Luis A.; Cendejas, 
Jesús Mauricio et al.
Mercadillo Caballero, Roberto E.; Mulay Ali, Ahmed 
(coords.)

Serie CLA.DE.MA Antropología
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 551 pp. 
978-607-28-0186-8
$ 590

Este despliegue de miradas es un acercamiento a las cir-
cunstancias históricas, políticas, económicas, geográfi-
cas y antropológicas que hay en el conflicto que vive la 
República Árabe Saharaui Democrática. Cada mirada, 
ya sea desde el periodismo, la academia o la literatura, 
es una forma de conocer la vida de los campamentos de 
refugiados saharauis, cuya situación no puede ser ajena a 
Occidente.

Pinotepa Nacional
Mixtecos, negros y triques

Tibón, Gutierre

Cultura Universitaria (118)

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 327 pp. 
978-607-28-0193-6
$ 190

Vigente, medio siglo después de su primera publicación, 
la obra reúne investigador, antropólogo, historiador  y 
espectador maravillado en la persona de Gutierre Ti-
bón, quien recurre al ensayo, la crónica y la entrevista, 
así como a su vasto conocimiento, cultura e ingenio, para 
descifrar historia, imaginario y el día a día de un pueblo 
marginado que busca mantener su esencia y tradiciones.
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Arquitectura mudéjar en México
Elementos estructurales y compositivos aplicados en la 
época virreinal

Ortiz Bobadilla, Inés

UAM-X, 1a. ed., 2013, 410 pp. 
978-607-28-0105-9
$ 627

Análisis de los elementos arquitectónicos y estructurales 
que conformaron la arquitectura mudéjar realizada en 
México durante la época virreinal. Busca sentar las bases 
para comprender las generalidades del tema y quizá servir 
de aliciente para investigaciones futuras sobre esta fasci-
nante arquitectura, parte fundamental de nuestra cultura.

A
A

C

Entorno y cultura
Reflexiones sobre arquitectura, urbanismo y patrimonio

González Pozo, Alberto

Antologías

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 464 pp. 
978-607-28-0059-5
$ 225

50 años de labor en la difusión de la cultura arquitectónica 
reunidos en 25 ensayos es lo que contiene esta antología de 
Alberto González Pozo. Los lectores encontrarán en ellos, 
además de una amplia gama de temas, planteamientos que 
rebasan el análisis crítico para adentrarse en el campo de 
la teoría, con lo que ésta y la práctica se unifican.
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Mapas bioclimáticos de la República Mexicana

Fuentes Freixanet, Víctor Armando

UAM-A, 1a. ed., 2014, 132 pp. 
978-607-28-0155-4
$ 400

Esta obra ofrece al lector una regionalización de la Re-
pública Mexicana con fines bioclimáticos, a partir de una 
serie de mapas que relacionan el clima de las diversas zo-
nas del país con las condiciones de vida de sus habitantes 
(mapas climáticos, mapas de confort); con la finalidad de 
brindar propuestas que mejoren el diseño urbano-arqui-
tectónico.

Pedro Ramírez Vázquez, el estratega

Vargas Salguero, Ramón; Guzmán Urbiola, Xavier; 
Pérez Grovas, Alicia et al.
Adrià, Miquel (coord.)

Arquitectos Mexicanos de la Modernidad (1)
Arquine, Conaculta e inba

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 124 pp. 
978-607-28-0283-4
$ 300

Esta obra documenta el conjunto de la obra arquitectónica 
de Pedro Ramírez Vázquez, que va desde el diseño y la 
producción del aula-casa rural hasta la construcción de 
edificios icónicos del ideario cosechado por la clase políti-
ca del siglo xx mexicano, además de la dirección y gestión 
de foros internacionales como los xix Juegos Olímpicos 
México ’68 y la fundación de instituciones como la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, hace 40 años.
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Segunda Modernidad urbano arquitectónica
Construcción teórica y caracterización del periodo

Salazar González, Guadalupe; Zepeda Patiño, Édgar 
Gerardo; Ettinger McEnulty, Catherine Rose et al.
Ayala Alonso, Enrique (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 429 pp. 
978-607-28-0045-8
$ 750

Entre los años cuarenta y los setenta del siglo xx surge 
en México el periodo arquitectónico y urbanista conocido 
como Segunda Modernidad. Esta obra nos introduce a la 
caracterización de dicho periodo, a sus textos, programas 
y políticas, al tiempo que nos acerca a algunas de las obras 
más significativas levantadas en la ciudad de México, el 
interior del país y algunos lugares de América Latina.

Segunda Modernidad urbano arquitectónica
Proyectos y obras

Gras, Louise Noelle; Ettinger McEnulty, Catherine R.; 
López García, Jesús et al.
Peraza Guzmán, Marco Tulio; Cruz González Franco, 
Lourdes (coords.)

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 387 pp. 
978-607-28-0218-6
$ 600

Este trabajo está orientado a mostrar y analizar ejemplos 
de proyectos y obras realizados entre los años cuarenta y 
finales de los setenta del siglo xx, apegados a los postu-
lados del Movimiento Moderno. Se muestran desde pro-
yectos arquitectónicos, trayectorias profesionales de ar-
quitectos y urbanistas, hasta planes de desarrollo urbano.
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Arte del cajista en las portadas barrocas, 
neoclásicas y románticas, El
(1777-1850)

Fernández Hernández, Silvia

unam

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 282 pp. 
978-607-28-0150-9
$ 350

Análisis estilístico sobre portadas de libros producidos 
durante la transición de la época virreinal y la primera 
mitad del siglo xix en México, que permite comprender la 
evolución de la tipografía y el diseño gráfico. El arte del 
cajista en las portadas barrocas, neoclásicas y románti-
cas enriquece el área de estudios de la historia del arte. 

Constelaciones de la mirada
Convergencia de textos dispersos

Muñoz, Miguel Ángel

Abate Faria (11)

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 365 pp. 
978-607-28-0029-8
$ 250

Esta obra reúne ensayos críticos sobre arte contemporá-
neo y los problemas estéticos que plantea la percepción de 
la obra de arte. Se presentan críticas expositivas y perfiles 
narrativos e históricos de artistas clave de las últimas cin-
co décadas, así como revisiones históricas de algunos de 
los movimientos artísticos del siglo xx.
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Estética y emancipación
Fantasma, fetiche, fantasmagoría

Sengupta, Shuddhabrata; Dabashi, Hamid; Camnitzer, 
Luis et al.
Botey, Mariana; Medina, Cuauhtémoc (coords.)

Serie Zona Crítica
Siglo xxi Editores, unam y Palabra de Clío

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 286 pp. 
978-607-03-0585-6
$ 260

Este volumen problematiza sobre el legado de la noción 
de emancipación para la modernidad global. Conformado 
por textos definidos por la geografía indeterminada del sur 
y la orientación de la perspectiva poscolonial, constituye 
una aportación al debate sobre el destino de la cultura, la 
estética y la dialéctica entre poscolonialidad y globalidad.

Imagen absoluta del mundo, La

Cuéllar, Rogelio

UAM-X, 1a. ed., 2014, 120 pp. 
978-607-28-0245-2
$ 225

Como en estas fotografías de Rogelio Cuéllar nada es 
natural, lo natural aparece y se nos muestra en toda su 
capacidad de revelación como arte erótico, arte en el que 
el espíritu ha tocado a la sexualidad para mostrárnosla a 
través de los ojos del conocimiento.
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Mano de obra

Zirión, Antonio

UAM-I, 1a. ed., 2014, 69 pp. 
978-607-28-0161-5
$ 100

A través de los albañiles y su mundo en construcción, 
el ensayo etno-fotográfico de Zirión ilumina con cali-
dez y precisión a quienes, sin duda, representan a los 
protagonistas más subordinados del proceso de renova-
ción urbana, los artífices imprescindibles, pero normal-
mente olvidados, del continuo hacerse y rehacerse de 
la metrópoli.

Naturalezas y otras cosas
Coloquio de los objetos

Rabadán, Ma. Eugenia; Argudín, Luis; Luna, 
Andrés de et al.
Patiño, Norma (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2013, 299 pp. 
978-607-28-0041-0
$ 450

Texto que reúne la reflexión, desde diferentes disciplinas, 
sobre los objetos que pasan al ámbito de lo simbólico por 
un proceso de transformación mediante el lenguaje expre-
sivo de la pintura, la fotografía, el diseño, la literatura o 
la música; sobre el diálogo establecido en un espacio, y 
su red de significaciones mutuas, y el sentido que se da a 
cada objeto para tornarlo único e irrepetible. 
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Palabra y silencio

Gold, Bela

UAM-A, 1a. ed., 2013, 75 pp. 
978-607-28-0131-8
$ 540

La obra de Bela Gold ha fungido como un referente claro 
de la complejidad de la cultura contemporánea. El perma-
nente contraste que ofrecen sus piezas entre el impacto 
estético, marcadamente bello, y el Holocausto, ha puesto 
en evidencia la condición ambivalente de su propuesta ar-
tística, a la que este libro ofrece un valioso acercamiento.

Tierra Caliente, Guerrero: sones y gustos

Trigueros Gaisman, María Laura Huggete; Arteaga 
Nava, Elisur; Olvera Rangel, Sergio Charbel

Elisur Arteaga Nava

UAM-A, 1a. ed., 2014,  400 pp. 
978-607-28-0274-2
$ 490

En esta obra profundamente colectiva de Laura Trigue-
ros, Elisur Arteaga, Sergio Olvera y muchos otros vivos y 
muertos, está salvada la música tradicional como se puede: 
escrita en partituras, letras y acordes, indicios del milagro 
que sólo es completo estando allá, en Tierra Caliente, par-
ticipando de la fiesta que canta, se carcajea, grita, sufre 
y sangra. Asimismo también la Sinfonía Guerrerense del 
maestro Ignacio Medrano, que guarda la rica tradición po-
pular en el romántico rigor de la expresión sinfónica.
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Último apaga la luz, El

Vanden Broeck, Fabricio

UAM-A, 1a. ed., 2014, 120 pp. 
978-607-28-0163-9
$ 97

Ilustraciones desafiantes. Fabricio Vanden Broeck lidia 
graciosamente con los clásicos y los casi clásicos, dialo-
ga con talento, y le da al asunto del clima una dimensión 
humanista, sofisticada, con base en el diálogo. Porque sí, 
este libro es un ejercicio de diálogo respetuoso, de afecto 
por los que escriben. Y claro, es, a su vez, un catálogo de 
imágenes con vida propia, que vuelan solas y pegan con 
fuerza.

Artes escénicas
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Precisiones para entender aquella tarde

Wirth, Hugo Abraham

Molinos de Viento (163)

UAM-RG, 1a. ed., 55 pp.
ISBN: 978-607-28-0243-8
$ 50

Mediante recursos escénicos modestos, que en realidad 
demuestran un control y maestría sobre las herramientas 
dramáticas que posee su autor, esta obra nos centra en el 
microcosmos de un call center para hacer un comentario 
atinado y brutal sobre la actualidad que nos rodea. Po-
seedora de una originalidad sobresaliente, misma que la 
hizo acreedora del Premio de Dramaturgia UAM-UdeG-
SCGDF, este libro destaca por su capacidad de síntesis, su 
contundencia literaria.
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Atlas de briofitas y pteridofitas

Mendoza Ruiz, Aniceto; Ceja Romero, Jacqueline

UAM-I, 1a. ed., 2014,  126 pp. 
978-607-28-0240-7
$ 173

El libro está diseñado para complementar cualquier texto 
de botánica o manual de laboratorio que incluya a briofitas 
y pteridofitas e incluso puede servir por sí mismo como 
guía de laboratorio, ya que para cada una de las divisiones 
se incluye una breve introducción con las características 
generales del grupo y su distribución, además de una serie 
de fotografías de los organismos en su hábitat natural y 
otras en las que se señalan las estructuras y los tejidos más 
representativos. 

Aves silvestres de la UAM-Xochimilco
Una guía ilustrada

Meléndez Herrada, Alejandro; Calderón Parra, Rafael

Manual cbs (38)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 88 pp. 
978-607-477-958-5
$ 183

Esta guía contiene imágenes e información que permite 
al lector adentrarse en la observación de aves silvestres de 
la uam Xochimilco. Incluye 28 especies ilustradas que 
permiten identificar a las aves de mejor manera y ampliar 
la información sobre ellas. 
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Composición y generación de residuos sólidos 
urbanos de la Ciudad de México durante 
2008-2009
Incluye los generados en la Central de Abasto del D.F.

Orta Ledesma de Velásquez, María Teresa; Saucedo 
Castañeda, Gerardo; Tovar Gálvez, Luis Raúl

UAM-I, 1a. ed. (2012), 2a. ed. (2014), 100 pp. + CD
978-607-477-949-3
$ 207

La ciudad de México requiere de la diaria importación de 
gigantescos volúmenes de alimentos, agua, combustibles 
y materiales, que satisfagan las necesidades de su pobla-
ción; tan importante como es su abasto, es el manejo de 
sus residuos. Las tres instituciones públicas de educación 
superior más importantes en el país, colaboran en este es-
tudio interdisciplinario con el Instituto de Ciencia y Tec-
nología del Distrito Federal.

Esencia de la genética, La

Ortiz Muñiz, Alda Rocío

UAM-I, 1a. ed., 2013, 356 pp. 
978-607-477-905-9
$ 200

Este libro incluye, detalladamente, los aspectos históricos 
más relevantes en el desarrollo de la genética, desde los 
trabajos iniciales de Mendel hasta los conceptos recientes 
sobre el genoma humano. Así, aborda temas como la do-
minancia, la recesividad, la codominancia, los cromoso-
mas, la pleiotropía, la penetrancia, entre otros.
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Flora vascular del Parque Estatal El Faro, 
Tlalmanalco de Velázquez, Estado de México, La

Chimal Hernández, Aurora; González Ibarra, Minerva; 
Hernández Díaz, Claudia

Serie Académicos cbs (112)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 176 pp. 
978-607-28-0023-6
$ 339

El objetivo de este libro es impulsar a las personas inte-
resadas en investigar sobre la flora vascular del Parque 
Estatal Cerro El Faro y Cerro de los Monos mediante una 
guía descriptiva y fotográfica que hacen accesibles los te-
mas botánicos.

Manual de prácticas de biotecnología vegetal

Guerrero Andrade, Octavio; Montiel Salero, David; 
Segundo Pedraza, Eva

Manual cbs (40)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 59 pp. 
978-607-28-0026-7
$ 140

Este libro es una guía que contiene los elementos indis-
pensables para abordar temas como la detección e iden-
tificación de agentes fitopatógenos, la caracterización 
morfológica y taxonómica, tanto de microorganismos, 
como de insectos plaga de importancia económica y en la 
taxonomía molecular de los aislamientos obtenidos.
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Manual de prácticas de laboratorio: 
biología de algas

Dreckmann, Kurt M.; Sentíes, Abel; Núñez, María Luisa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 83 pp. 
 $ 150

El conocimiento de las algas, en términos biológicos, es 
comprendido a través de disciplinas como la taxonomía, 
ecología, evolución, biogeografía, biotecnología y con-
servación, entre otras. Por la alta diversidad de este ob-
jeto de estudio, la información sintetizada en este manual 
representa las bases elementales para un entendimiento 
que responde a los planes de estudio, a nivel licenciatura, 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
uam-Iztapalapa.

Manual de prácticas de laboratorio: 
citometría de flujo

Cortés Barberena, Edith; Cervantes Ríos, Elsa; Ortiz 
Muñiz, Alda Rocío

UAM-I, 1a. ed., 2014, 97 pp. 
$ 176

La citometría de flujo es una tecnología que permite eva-
luar simultáneamente diferentes características de una 
célula o partícula en suspensión, como son el tamaño y 
la complejidad interna, así como algún componente ce-
lular o la función marcada con fluorescencia. Sus carac-
terísticas especiales como técnica de análisis celular han 
propiciado, en la última década, un rápido incremento en 
su uso, tanto en los laboratorios de investigación básica 
como en los laboratorios clínicos. 
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Manual de prácticas de laboratorio: fisiología y 
bioquímica vegetal

Díaz de León Sánchez, Fernando; Díaz Pontones, David; 
Martínez Cárdenas, Ma. de Lourdes et al.

UAM-I, 1a. ed., 2013, 71 pp. 
$ 140

Este manual está elaborado con base en el programa de 
Fisiología y Bioquímica Vegetal de la Licenciatura en 
Biología Experimental, y está constituido por prácticas de 
laboratorio de los temas relacionados con el crecimien-
to, desarrollo y metabolismo de la planta. Las prácticas 
ilustran los temas de forma objetiva para que el alumno 
investigue, procese e interprete los resultados obtenidos.

Manual de prácticas de laboratorio: técnicas 
básicas de biología molecular

Damián Matzumura, Pablo G.; González Núñez, Leticia; 
López Yáñez, Alicia; Espino Rivera, Nancy Yuritzi

UAM-I, 1a. ed., 2013, 56 pp. 
$ 140

Manual que desea llenar el vacío  existente en las prácti-
cas de laboratorio, mediante la descripción y explicación 
clara, detallada y paso a paso, de los fundamentos teóri-
cos y los principales métodos y aspectos que permitan la 
comprensión y realización de las técnicas y procedimien-
tos básicos para todas las ramas de las licenciaturas afines 
a las ciencias biológicas y de la salud.
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Peces de Xochimilco: su ambiente 
y situación actual

Bojórquez Castro, Luis; Arana Magallón, Fernando

Serie Académicos cbs (113)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 191 pp. 
978-607-28-0173-8
$ 183

Descripción, clasificación y estudio de especies nativas e 
introducidas, y sus condiciones ecológicas y poblaciona-
les, que busca generar soluciones al problema de la ame-
naza de extinción de los peces que habitaban la cuenca 
lacustre de México desde tiempos prehispánicos, donde 
la urbe hace estragos y se observa el predominio de las 
especies exóticas.
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Fertilización In Vitro
Producción y manejo de embriones de bovino

Herrera Barragán, José Antonio; Ávalos Rodríguez, 
Alejandro; Zaldivar Martínez, Rodrigo Alberto; Rosales 
Torres, Ana María

Manual cbs (36)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 51 pp. 
978-607-477-955-4
$ 124

Este manual presenta en forma detallada los procesos de 
fertilización y manejo de embriones in vitro, y sus funda-
mentos teóricos, para que, en caso de requerirlo, se reali-
cen las modificaciones o ajustes pertinentes, todo esto con 
la intención de reproducirlos en laboratorios de biología.

Manual de técnicas quirúrgicas en el conejo 
(Oryctolagus Cuniculus) utilizadas en 
docencia e investigación

Pérez Rivero Cruz y Celis, Juan José; Rendón Franco, 
Emilio; López Reyna, Omar Arturo

Manual cbs (44)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 72 pp. 
978-607-28-0222-3
$ 100

Es un manual idóneo para el entrenamiento quirúrgico in-
termedio entre los estudiantes de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y los de Medicina y Cirugía Humanas pues el 
conejo es la especie animal más utilizada en investigación 
biomédica. Guía básica para estudiantes y profesionales 
que utiliza modelos de mesa para reducir el uso de mode-
los en vivo y acelerar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Producción de setas del género Pleurotus

Flores Macías, Antonio; Hernández Hernández, 
Fernando; Payan Zelaya, Fidel Adolfo et al.

Manual cbs (37)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 47 pp. 
978-607-477-954-7
$ 163

Esta obra presenta información sobre la producción de 
Pleurotus, de manera sencilla, con la finalidad de que el 
lector pueda iniciarse fácilmente en dicho proceso. Este 
documento presenta una gran cantidad de imágenes que 
facilitan, aún más, la comprensión del texto explicativo de 
cada una de las etapas del proceso de producción de dicha 
seta, incluida su comercialización.

A

C

Técnicas de reproducción asistida en aves 
domésticas y silvestres

Herrera Barragán, José Antonio; Ávalos Rodríguez, 
Alejandro; Rodríguez Montiel, Isaac et al.

Manual cbs (41)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 71 pp. 
978-607-28-0028-1
$ 214

Sabemos que “No porque tengan plumas, todas son galli-
nas” y con esta frase queremos puntualizar el aporte de 
este manual, en el que se detallan aspectos básicos de la 
biología y específicos de la reproducción de diferentes 
especies de aves domésticas y silvestres. Incluye procedi-
mientos de técnicas de reproducción asistida que es posible 
implementar con equipo básico, que también se describe.
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Apuntes para la historia de la asistencia social y 
la rehabilitación

Sánchez Pérez, María del Carmen; Mandujano Valdés, 
Mario Antonio

Serie Académicos cbs (115)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 479 pp. 
978-607-28-0204-9
$ 200

A través de estas líneas se puede observar que en la mayo-
ría de los casos de discapacidad se nota una participación 
social disminuida, y que es fundamental darle voz a esta 
parte de la población que ha sido oprimida. El conocimien-
to del hombre es fragmentado si se ignoran o menosprecian 
algunas de las experiencias que aquí se presentan. 

Atención del neonato prematuro en la UCIN
Centrada en la prevención de factores de riesgo de daño 
neurológico y promoción del neurodesarrollo

Sánchez Pérez, María del Carmen; Arévalo Mendoza, 
María Martha; Figueroa Olea, Miriam; Nájera Nájera, 
Rosa María

Editorial El Manual Moderno

UAM-X, 1a. ed., 2014, 147 pp. 
978-607-28-0199-3
$ 293

Este plan de cuidados va dirigido a las enfermeras res-
ponsables de la atención de los niños en la unidades de 
cuidados intensivos neonatales. Proporciona información 
sistematizada que permite generar una guía práctica para 
los cuidados individuales, que no sólo responda a su mor-
bilidad sino que permita prevenir secuelas en el desarrollo 
futuro del niño.



Ciencias médicas

45

A

P

C

A

P

C

Biología celular-molecular del cáncer

Valdespino Castillo, Víctor Edmundo; Mantilla Morales, 
Alejandra; Damián Matsumura, Pablo G. et al.
Valdespino Gómez, Víctor M. (ed.)

Serie Textos cbs (3)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 259 pp. 
978-607-28-0202-5
$ 190

El propósito de esta obra es acercar a los lectores a los co-
nocimientos científicos obtenidos en los últimos  años en 
el área celular y molecular del cáncer, de una manera ágil 
y sencilla; se analizan los conceptos básicos de la biología 
del cáncer identificados en las últimas décadas, así como 
algunas de las herramientas genómicas/bioinformáticas 
empleadas para el mejor entendimiento de su biología, 
entre otros.

Ensayos sobre ética de la salud
Vol. 1. Aspectos fundamentales y biomédicos

Álvarez Díaz, Jorge A.; López Moreno, Sergio; Álvarez 
Pérez, Juan C. et al.
Álvarez Díaz, Jorge A.; López Moreno, Sergio (coords.)

Serie Textos cbs (4)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 174 pp. 
978-607-28-0227-8
$ 157

El presente volumen aborda temas esenciales para el aná-
lisis de la ética en ciencias de la vida y de la salud, tales 
como la fundamentación de la bioética, la vulnerabilidad 
humana, la dignidad humana, la relación médico-pacien-
te, los comités de ética, el estatus del embrión, las células 
troncales y la epidemiología genética.
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Ensayos sobre ética de la salud
Vol. 2. Aspectos clínicos

Álvarez Díaz, Jorge A.; López Moreno, Sergio; 
Coronado Zarco, Irma A. et al.
Álvarez Díaz, Jorge A.; López Moreno, Sergio (coords.)

Serie Textos cbs (4)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 204 pp. 
978-607-28-0226-1
$ 176

Este volumen representa una continuación del anterior, 
mostrando aplicaciones en ejemplos concretos: la sexua-
lidad, las diferencias; límites y relaciones entre lo confi-
dencial, lo íntimo y lo privado; el siempre vigente tema de 
la interrupción voluntaria del embarazo; la reproducción 
humana asistida, entre muchos otros.

EVANENE
Evaluación del neurodesarrollo del neonato

Alvarado Ruiz, Gerardo Alberto; Sánchez Pérez, María 
del Carmen; Mandujano Valdés, Mario

Manual cbs (32)

UAM-X, 1a. ed. 2013, 215 pp. 
978-607-477-335-4
$ 216

El propósito fundamental de este libro es ofrecer a los 
profesionistas en el campo de la pediatría y áreas afines, 
interesados en las alteraciones del desarrollo infantil y 
la intervención temprana, una herramienta útil para la 
evaluación del recién nacido que siente las bases desde 
el primer momento para la planeación y organización de 
un programa de atención y control de niños de alto riesgo 
biológico, más allá de la interpretación del retraso madu-
rativo que presente.
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Proceso inflamatorio
Tratamiento y homeostasis

Izquierdo Sánchez, Teresa 

Serie Académicos cbs (114)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 166 pp. 
978-607-28-0176-9
$ 209

Esta obra permite una mejor comprensión de los meca-
nismos que participan en el proceso por el cual los tejidos 
lesionados generan mediadores locales anti-inflamato-
rios y pro-resolutivos. Estos hallazgos sugieren que la 
síntesis de medidores endógenos que median la resolu-
ción durante la inflamación, desempeñan un papel único 
en la normalización del dolor inflamatorio.

Promoción de la salud y emancipación

Chapela Mendoza, María del Consuelo

Serie Académicos cbs (111)

UAM-X, 1a. ed. 2013, 263 pp.
978-607-28-0027-4
$ 255

Este libro comprende aspectos teóricos, propuestas con-
ceptuales y aplicaciones prácticas de una manera de en-
tender la promoción de la salud, para aquellos interesados 
en comprender y actuar por el cambio de las condiciones 
de sufrimiento de las personas desde la sociedad misma, 
particularmente desde los grupos sociales que histórica-
mente han sido víctimas de la rapacería del poder.

A

C



Catálogo editorial de novedades 2014

48

A

P

Tópicos de ciencias básicas en salud

Aguilar Roblero, Raúl; Anaya Saavedra, Irma Gabriela; 
Banda Manilla, Juan Carlos et al.
Nájera Medina, Oralia; Reyes Méndez, Jorge Joel; Torres 
Ramírez, Gloria Eugenia (comps.)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 333 pp. 
978-607-28-0129-5
$ 385

Este libro está dividido en tres secciones; en la primera, 
aborda temas relacionados con agentes patógenos y la fa-
gocitosis; en la segunda, estudia enfermedades crónicas 
degenerativas y, en la tercera, analiza temas como el tra-
tamiento crono-farmacológico de pacientes esquizofréni-
cos, la fisiopatología del sufrimiento fetal o la bioinformá-
tica en salud, entre otros.
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Estado, iglesia católica y anticlericalismo en 
México
La primera visita de Juan Pablo II en la prensa de 
opinión

Pérez-Rayón Elizundia, Nora

Almaqui Editores

UAM-A, 1a. ed., 2013, 327 pp. 
978-607-28-0062-5
$ 420

Análisis del discurso de la prensa de opinión sobre la vi-
sita que marcaría el rumbo de la política internacional del 
Vaticano y de futuras modificaciones en las relaciones de 
la Iglesia y el Estado en México. Estudio sobre las plumas 
anticlericales que al paso del tiempo matizarían sus críti-
cas, pero no por ello dejarían de apoyar al Estado laico.

Derecho

Rock mexicano, El
Un espacio en disputa

Peza Casares, María del Carmen de la

Colección Tendencias
Editorial Tintable

UAM-X, 1a. ed., 2013, 239 pp. 
978-607-28-0119-6
$ 250

Este libro aborda al rock como un fenómeno sociocul-
tural y político complejo, en el que participan actores y 
espectadores en el espacio público mediante la acción y 
el discurso. Así, la autora expone los claroscuros del rock 
mexicano, al tiempo que reconoce su papel en la emer-
gencia de discursos y sujetos desde siempre silenciados.
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Apuntes introductorios al estudio del derecho
Un acercamiento desde las ciencias sociales 
al mundo jurídico

Carrillo Nieto, Juan José

Colección de Materiales Didácticos (10)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 92 pp. 
978-607-28-0208-7
$ 105

Acercarse al estudio del derecho desde una disciplina dis-
tinta requiere una introducción a los conceptos y elemen-
tos epistemológicos en los que se basa el mundo jurídico. 
No hacerlo conlleva los riesgos de perderse en un laberinto 
de tecnicismos y abandonar la misión de conocer una ma-
teria útil para comprender la regulación de la vida humana 
y para conocer la forma en que se expresan las relaciones 
sociales en derechos, obligaciones y prohibiciones.

Derecho y literatura en el pensamiento 
kelseniano

Fort, Liliana

UAM-A, 1a. ed., 2013, CD. 
978-607-477-952-3
$ 80

El modelo de interpretación de la autora pretende desalo-
jar la opinión generalizada, equivocada y reductiva de las 
ideas sostenidas en la Teoría pura del Derecho. Propone 
una concepción humanista basada en el diálogo, lo que su-
pondría una severa corrección en el trabajo de los juristas 
“profesionales”, a la vez que exhorta a los estudiantes de 
Derecho a adoptar una visión del mundo que reivindica el 
expresionismo de la conducta social humana.
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Fetichismo y derecho
Ejercicios de redeterminación jurídica

Berumen Campos, Arturo

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Derecho. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2013, 356 pp. 
978-607-28-0088-5
$ 200

Los ensayos que componen este libro empiezan con los 
fetiches y terminan con los mitos jurídicos. Se nos propo-
ne en él, utópicamente, la redeterminación del mito. No 
basta la crítica de los mitos o de los fetiches, es necesario 
reinvertir nuestra relación con ellos, para reconstruir, co-
municativamente, su condición de medios para satisfacer 
nuestras necesidades, en lugar de ser los fines ilusorios de 
nuestra angustia y nuestra desesperanza.

Insuficiencia de la ley para la solución de 
problemáticas jurídicas complejas en nuestro 
país, La
Siete estudios de caso o El digesto metropolitano

Salcedo Flores, Antonio

Serie El Derecho
Miguel Ángel Porrúa

UAM-A, 1a. ed., 2013, 122 pp. 
978-607-28-0033-5
$ 160

Los principios generales del derecho constituyen uno de 
los instrumentos más abstractos del sistema jurídico; su 
sola definición resulta en exceso complicada, ya no diga-
mos su comprensión y su aplicación; sin embargo, éstas 
representan la fuente más confiable para la solución de 
conflictos. En este libro se analizan siete problemas o ca-
sos que para la ley se han convertido en problemáticas ju-
rídicas complejas, también conocidas como casos difíciles. 
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Diálogos desde el diseño

Morales Aceves, Jorge Armando; Arroyo Pedroza, 
Verónica; Garmendia Ramírez, Gustavo Iván et al.

UAM-A, 1a. ed., 2013, 324 pp. 
978-607-28-0083-0
$ 356

Reflexiones críticas en el marco del Segundo y Tercer 
Foro de debate, del Departamento de evaluación del di-
seño en el tiempo, de la UAM-Azcapotzalco, en torno a 
la necesaria integración de tres momentos claves en la 
enseñanza del diseño: los procesos de evaluación, la cons-
trucción horizontal como principio de acuerdo y la inter-
disciplina en los escenarios contemporáneos. 

Discursos sobre el diseño, la relación con el 
entorno natural y la sustentabilidad

García Parra, Brenda; Molina Mata, Sandra Luz; 
Robles Salvador, Carolina et al.
Acosta Fuentes, Isaac (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 150 pp. 
978-607-28-0256-8
$ 150

El objetivo de esta obra es analizar y debatir en torno a tres 
cuestiones principales: ¿cómo ha evolucionado el concepto 
de sustentabilidad en los últimos años del siglo xx y los 
primeros del siglo xxi?, ¿de qué modo se han vinculado las 
practicas y saberes disciplinares del diseño con la temática 
de la sustentabilidad?, y ¿cuál podría ser un planteamiento 
inicial para la construcción del objeto de estudio del dise-
ño con enfoque hacia la sustentabilidad?
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Diseño MX
Modelado del sistema diseño de la ciudad de México

Ramírez Lozano, Alejandro; Rodríguez Martínez, Jorge; 
Ramírez González, Carolina Ivette et al.
Ferruzca Navarro, Marco Vinicio (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2013, 150 pp. 
978-607-28-0032-8
$ 375

El interés de esta obra es contar con un diagnóstico de las 
relaciones que guardan los actores y las instancias involu-
crados en el quehacer del diseño en la ciudad de México. 
La finalidad de este estudio es tratar de responder a la 
frecuente pregunta de ¿a qué se debe la permanente des-
articulación entre la producción, el Estado y el diseño? 

Geosignificación del diseño
Una aproximación sistémica a la estructura de la 
complejidad del diseño

González Bárcenas, Jaime; Ceja Bravo, Leobardo 
Armando; Bedolla Pereda, Deyanira et al.
Gutiérrez Ruiz, Francisco Javier; Rodríguez Martínez, 
Jorge (coords.)

UAM-A, 1a. ed., 2013, 303 pp. 
978-607-28-0082-3
$ 288

El presente libro pretende, bajo el concepto de geosig-
nificación como guía, identificar las diferentes posturas, 
significaciones y prácticas del diseño, y explorar sus po-
sibles afinidades, bajo la lente inevitable de polaridad que 
caracteriza al mundo actual.
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Revolución silenciosa, La
El diseño en la vida cotidiana de la ciudad de México 
durante la segunda mitad del siglo xx

Bárcenas Sánchez, Víctor Miguel; Revueltas Valle, José 
Silvestre; López Pérez, Blanca Estela et al.
Ramos Watanave, Eduardo (ed.)

Un Encuentro con el Futuro Hoy (4)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 232 pp. 
978-607-28-0198-1
$ 375

Este es un libro original en su concepción debido a que 
“echa un ojo” a un periodo particular de la historia de Mé-
xico, pero desde la óptica de la disciplina del diseño. Es 
mediante el análisis de espacios, objetos y mensajes que 
los autores nos dicen cómo el diseño de estas manifes-
taciones creativas incidió en la existencia de la sociedad 
mexicana durante la segunda mitad del siglo xx.

Tópicos del color en México y el mundo

Prado León, Lilia R.; Gallardo Frade, José Antonio; 
Roque, Georges et al.
Ortiz Hernández, Georgina; Solórzano Palomares, 
Bibiana (comp.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 232 pp. 
978-607-28-0194-3
$ 515

Esta obra se integra por artículos que van desde el análisis 
de la percepción hasta el teñido de telas con tintes natura-
les, pasando por las paletas de color de las ciudades; por lo 
tanto contiene información que pudiera ser relevante para 
diseñadores, pintores, psicólogos, antropólogos e historia-
dores, a los que les permitirá adentrarse un poco más en el 
amplio campo del conocimiento del color.
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Capitalismo: tierra y poder en América Latina
(1982-2012). Vol. i
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay

Hocsman, Luis Daniel; Alentejano, Paulo; Gómez 
Echenique, Sergio et al.
Almeyra, Guillermo; Concheiro Bórquez, Luciano; 
Mendes Pereira, João Márcio; Porto-Gonçalves, Carlos 
Walter (coords.)

clacso y Ediciones Continente

UAM-X, 1a. ed., 2014, 264 pp. 
978-607-28-0144-8
$ 395

El presente estudio reúne un balance sobre la situación 
del agro en 17 países latinoamericanos, con ello se busca 
continuar el esfuerzo realizado hace 30 años por Pablo 
González Casanova con su historia de los movimientos 
campesinos y, al mismo tiempo, se intenta reflejar los 
efectos del proceso de mundialización exacerbado y diri-
gido por el capital financiero internacional que arrolla al 
agro mundial hace mucho tiempo.

Capitalismo: tierra y poder en América Latina 
(1982-2012). Vol. ii
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela

Lizárraga Aranibar, Pilar; Vacaflores Rivero, Carlos; 
Fajardo Montaña, Diego et al.
Almeyra, Guillermo; Concheiro Bórquez, Luciano; 
Mendes Pereira, João Márcio; Porto-Gonçalves, Carlos 
Walter (coords.)

clacso y Ediciones Continente

UAM-X, 1a. ed., 2014, 253 pp. 
978-607-28-0145-5
$ 415

El presente estudio reúne un balance sobre la situación 
del agro en 17 países latinoamericanos, con ello se busca 
continuar el esfuerzo realizado hace 30 años por Pablo 
González Casanova con su historia de los movimientos 
campesinos y, al mismo tiempo, se intenta reflejar los 
efectos del proceso de mundialización exacerbado y diri-
gido por el capital financiero internacional que arrolla al 
agro mundial hace mucho tiempo.
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Capitalismo: tierra y poder en América Latina 
(1982-2012). Vol. iii
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua

Llaguno Thomas, José Julián; Cerdas Vega, Gerardo; 
Aguilar Sánchez, Carlos et al.
Almeyra, Guillermo; Concheiro Bórquez, Luciano; 
Mendes Pereira, João Márcio; Porto-Gonçalves, Carlos 
Walter (coords.)

clacso y Ediciones Continente

UAM-X, 1a. ed., 2014, 279 pp. 
978-607-28-0146-2
$ 260

El presente estudio reúne un balance sobre la situación 
del agro en 17 países latinoamericanos, con ello se busca 
continuar el esfuerzo realizado hace 30 años por Pablo 
González Casanova con su historia de los movimientos 
campesinos y, al mismo tiempo, se intenta reflejar los 
efectos del proceso de mundialización exacerbado y diri-
gido por el capital financiero internacional que arrolla al 
agro mundial hace mucho tiempo.

Competitividad de la industria petroquímica 
mexicana, La

Mejía Lugo, Eugenia Marisol; Gómez Chiñas, Carlos

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Economía. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2014, 293 pp. 
978-607-28-0166-0
$ 160

Estudio sobre la importancia y problemática existente 
en la industria petroquímica mexicana, con la finalidad 
de mostrar la necesidad apremiante de realizar acciones 
concretas que permitan sanear la mala situación por la 
que atraviesa. En esta obra se identifican los factores que 
son favorables para el aumento de la competitividad de 
dicha industria.
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Ecología industrial en México, La

Cervantes Torre-Marín, Gemma; Giraldi Díaz, Mario; 
González Martínez, Ana Citlalic et al.
Carrillo González, Graciela (coord.)

Colección Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 333 pp. 
978-607-28-0055-7
$ 308

Actualmente se demanda a las empresas una mayor efi-
ciencia en el uso de los recursos y una actitud de respon-
sabilidad social, este reto les exige moverse en un marco 
de cooperación que da lugar a la construcción de redes 
de conocimiento e intercambio de tecnologías, innovación 
en productos, estrategias y procesos que respondan a las 
nuevas exigencias de eficiencia, cuidado del medio am-
biente y generación de empleos. Este libro abre un espacio 
para la discusión teórica que ha dado lugar a la propuesta 
de la ecología industrial en el ámbito académico y de las 
empresas y presenta estudios de caso sobre experiencias y 
aplicaciones en México.

Estrategias de internacionalización de las 
PyMEs basadas en la información e innovación
El panorama internacional y el caso de México

Rodríguez Martínez, Jorge

UAM-A, 1a. ed., 2013, 255 pp. 
978-607-28-0157-8
$ 181

Este libro se divide en dos secciones; la primera presenta 
los resultados de una extensa encuesta postal en Francia, 
Finlandia, Reino Unido, Australia y México, aplicada a 
los dueños y directores de pymes, sobre la información que 
adquieren como prerrequisito para la internacionaliza-
ción; la segunda parte se basa en la internacionalización 
de las pymes mexicanas que exportan productos o servi-
cios.
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Estrategias para un desarrollo sustentable 
frente a las tres crisis
Finanzas, economía y medio ambiente

Ángeles Villa, Manuel; Cariño, Micheline; 
Cingolani, Massimo et al.
Correa, Eugenia; Girón, Alicia; Guillén, Arturo; 
Ivanova, Antonina (coords.)

Colección Jesús Silva Herzog
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 430 pp. 
978-607-28-0079-3
$ 320

El presente libro es el segundo que publica la Red Nacio-
nal “Globalización Financiera y Desarrollo Sustentable” 
en torno a la crisis global que atraviesa el capitalismo hace 
más de medio lustro. Tiene como objetivo no sólo avanzar 
en la interpretación teórica de la crisis, sino, sobre todo, 
plantear estrategias de desarrollo que permitan enfrentar 
una crisis inédita de carácter multidimensional, en la que 
se entrecruzan las dimensiones económica, financiera, 
alimentaria y ambiental.

Gas natural y su geografía industrial 
en México, El

Micheli, Jordy; Romero, Miriam; Valle, Eduardo

UAM-A, 1a. ed., 2013, 111 pp. 
978-607-28-0106-6
$ 270

Este libro presenta la geo-referencia de la totalidad del 
consumo industrial del gas natural en los 234 municipios 
del país por los que corren los gasoductos de transporte. 
A partir de una metodología de medición de consumo y de 
datos públicos, esta obra permite visualizar, por primera 
vez, la geografía industrial del gas natural en México.
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Hacia una mejora de políticas para 
la ecoinnovación

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

Abate Faria (14)
ocde

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 413 pp. 
978-607-28-0063-2
$ 300

Este reporte adopta un enfoque pragmático de las políticas 
de apoyo para el desarrollo y la difusión de ecoinnovacio-
nes. Profundiza en la estrategia de innovación de la ocde. 
Explora los vínculos entre las políticas de ecoinnovación 
y las áreas relacionadas, como industria, competencia y 
cooperación internacional.

Educación

Instituciones y desarrollo

Lara Rivero, Arturo; Jiménez Tovar, Fernando; Palacios 
Neri, Javier et al.
Novelo Urdanivia, Federico (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 702 pp. 
978-607-28-0147-9
$ 525

Instituciones y desarrollo es un texto elaborado por el per-
sonal académico del Departamento de Producción Econó-
mica de la Unidad Xochimilco y aborda la aplicación del 
análisis institucional a las circunstancias educativas, re-
gionales, sociales, sectoriales, ambientales, financieras y 
fiscales de la penuria mexicana, sin omitir las reflexiones 
teóricas que le deben acompañar.
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Ansiedad cibernética, La
Docentes y TIC en la escuela secundaria

Lizarazo, Diego; Paniagua, Yois

Colección Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 196 pp. 
978-607-28-0118-9
$ 100

La ansiedad cibernética es la interpretación de una pro-
blemática que nos ocupa, que tiene raíces profundas en 
la manera en que nuestro país ha definido la educación 
pública y más ampliamente en la forma en que ha sido 
encarada la relación entre sociedad y tecnología. En las 
discusiones entre lo real y las expectativas se define la 
ruta de lo que debe hacerse, de lo que la cultura necesita 
para replantear sus actos y representaciones.

Compendio del sistema universitario mexicano
Perfil, datos e indicadores

Ibarra Colado, Eduardo; Buendía Espinosa, Angélica

UAM-X, 1a. ed., 2013, 351 pp. 
978-607-477-906-6
$ 426

Este compendio es uno de los primeros resultados que 
arroja el proyecto “Efectos de las Políticas Gubernamen-
tales en las Universidades Públicas Mexicanas (1989-
2009): análisis institucional comparativo de su diversidad 
y complejidad”, cuyo propósito general es llevar a cabo un 
análisis institucional comparativo de un conjunto repre-
sentativo de las universidades públicas mexicanas.
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Concepción de una nueva universidad, La

González Cuevas, Óscar Manuel; Rojas Bravo, Gustavo; 
Casillas García de León, Juan et al.
Martínez Contreras, Jorge; Romero Sánchez, Víctor M. 
(coords.)

UAM, 1a. ed., 2014, 584 pp. 
978-607-28-0217-9

La concepción de una nueva universidad se sitúa en una 
época reciente en la creación de instituciones que gene-
ran, enseñan y difunden el saber: las universidades mo-
dernas. El lector descubrirá que la uam, como universi-
dad pública, laica y federal (nacional, no estatal o local), 
fue la única que se creó en el siglo xx en México. 

Cumplimos 40 años

Vázquez Mantecón, Verónica

UAM-X, 1a. ed., 2014,  120 pp. 
978-607-28-0248-3
$ 225

Libro celebratorio que recopila un testimonio gráfico de 
la historia de la uam Xochimilco desde su génesis: el 
terreno hace diez décadas, las primeras construcciones, 
los alumnos de antes y de hoy. Además, las imágenes vie-
nen acompañadas de dos textos introductorios que ponen 
en contexto el Sistema Modular, más los testimonios de 
actores de varias épocas que narran su experiencia pasada 
o presente en la UAM Xochimilco.
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Didáctica para la formulación de soluciones 
de problemas complejos mediante el uso de 
esquemas heurísticos

Matus Parada, Jaime; Sánchez Robles, Jesús; Martínez 
Espinosa, David A.

Serie Académicos cbs (117)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 162 pp. 
978-607-28-0221-6
$ 120

Los autores de este trabajo sugieren un camino didáctico 
para fomentar la construcción de uno de los conocimien-
tos procedimentales de mayor peso educativo: el proceso 
de resolución de problemas. Este camino significa una 
aportación al campo literario existente en la resolución 
de problemas mediante el uso de  heurísticos que mejo-
ren la eficiencia de los sujetos cuando resuelven proble-
mas complejos.

Educación intercultural: ética y estética de 
cambios necesarios

Vieira, Ricardo; Zerda Vega, Guido de la; Brand, 
Antonio et al.
Muñoz Cruz, Héctor (ed.)

UAM-I, 1a. ed., 2013, 233 pp. 
978-607-28-0160-8
$ 150

El mayor desafío actual sigue siendo el “desplazamiento” 
coherente y epistemológico de la sociedad y del sistema 
educativo hacia esquemas multiculturales y plurales, de un 
modo mucho más profundo y transformador. Ética y estéti-
ca de este cambio global constituyen un reto para las socie-
dades contemporáneas, que puede comprometer el diseño 
armónico de concepciones y prácticas sociales de igual 
dignidad con acciones de integración de las diferencias.
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Estado del arte y balance de la educación 
intercultural en México
Etapa I. 2010-2012

Nieves Bautista, Álvaro; Garrido, David; Tuz Noh, 
Narciso et al.
Bastida Muñoz, Mindahi Crescencio; Patrick Encina, 
Geraldine; Camou-Guerrero, Andrés (coords.)

UAM-L, 1a. ed., 2013, 116 pp. 
978-607-477-986-8
$ 185

Este libro trabaja la línea temática de educación intercul-
tural, una de las diez líneas de investigación con las que 
trabaja la Red de Etnología y Patrimonio Biocultural del 
Consejo Nacional de Ciencia y Ecología, que fue creada 
para sistematizar experiencias y promover el diálogo y la 
reflexión acerca de las iniciativas de educación intercultu-
ral surgidas en ámbitos formales y no formales.

Hace 40 años: la fundación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana

Ornelas, Carlos (comp.)

UAM-X, 1a. ed., 2014,  240 pp. 
978-607-28-0247-6
$ 150

El libro de Carlos Ornelas enriquece notablemente la his-
toria de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo hace 
mediante entrevistas a los fundadores de este proyecto que 
nació pocos años después de que México cambió a partir 
del movimiento del 68. Los entrevistados son referentes 
básicos para comprender el pasado, entender el presente y 
vislumbrar el promisorio futuro de esta institución.
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Identidad profesional de las profesoras de 
educación primaria en México, La
Un estudio sobre las transacciones objetivas y subjetivas 
en contextos socialmente estructurados

Torres Franco, José Luis

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 178 pp. 
978-607-28-0102-8
$ 240

Este libro tiene por objetivo aportar elementos teóricos y 
metodológicos que enriquezcan las discusiones desde la 
perspectiva del estudio de las identidades profesionales. 
El tema central es la construcción de la identidad profe-
sional de las profesoras de las escuelas públicas de edu-
cación primaria en la delegación Iztapalapa en la ciudad 
de México.

Innovación
Instituciones, redes y aprendizaje

Beltrán, Tomás; D. Holbrook, J. Adam; Jaso, 
Marco Aurelio et al.
Aboites, Jaime; Díaz, Claudia (coords.)

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-X, 1a. ed., 2013, 308 pp. 
978-607-401-711-3
$ 370

Esta obra trata sobre la innovación en el contexto del cambio 
institucional y los procesos de aprendizaje organizacional. 
Aborda temas como el papel de las redes de conocimiento 
y transferencia de tecnología, los flujos de patentes, la pro-
ducción de conocimiento y el aprendizaje y, finalmente, el 
desarrollo de capacidades endógenas de innovación.
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Nuestras primeras letras
Aproximaciones a los libros de texto gratuitos de la 
educación básica en México

Monroy Solís, María Regina; Ruiz Lang, Claudio 
Gustavo; Díaz Rocha, Melissa Vianey et al.
Rodríguez Lara, María Elena (coord.)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 289 pp. 
978-607-28-0139-4
$ 352

Aproximación a los retos y desafíos pendientes de los li-
bros de texto gratuitos de la educación básica en México. 
Esta obra explora y profundiza en ellos con la intención de 
que las nuevas generaciones encuentren caminos en el di-
fícil trayecto de la esperanza educativa. Dirigido a padres 
y madres de familia, docentes y directores de escuelas.

Poder, fe y pedagogía: historias de maestras 
mexicanas y belgas

Depaepe, Marc; López, Oresta; Flamez, Evelien et al.
Lazarín Miranda, Federico; Galván Lafarga, Luz Elena; 
Simon, Frank (coords.)

Biblioteca de Signos (69)

UAM-I, 1a. ed., 2014, 304 pp. 
978-607-28-0142-4
$ 400

Resultado de una serie de encuentros entre especialistas 
y del seminario “Historia de la educación”, este texto 
compara la historia de la práctica docente entre las mu-
jeres mexicanas y belgas en los ámbitos laboral, político 
y religioso en los siglos xix y xx. Aporta datos sobre la 
cotidianidad de una práctica básica para la sociedad para 
entender al sistema educativo de ambos países. 
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Textualidad y lengua extranjera en el desarrollo 
académico de estudiantes bilingües en la 
educación superior

Hernández Rodríguez, Ernesto; Rosas, Juan Carlos; 
Hernández Álvarez, Rodolfo et al.
Muñoz Cruz, Héctor (ed.)

UAM-I, 1a. ed., 2013, 226 pp. 
978-607-28-0090-8
$ 108

Este libro aborda dos aspectos del lenguaje de gran impor-
tancia en el desarrollo académico de los estudiantes de edu-
cación superior. Uno de ellos es la textualidad, un fenómeno 
que cubre innumerables facetas de las llamadas “escrituras 
académicas”. El otro aspecto es el aprendizaje escolar del 
inglés como lengua extranjera. Esta dualidad temática es el 
principal criterio de estructuración de esta obra.
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Juan Carlos Onetti: caprichos con ciudades

Antúnez, Rocío

Colección Esquinas
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2013, 210 pp. 
978-607-28-0080-9
$ 330

Esta obra recorre la historia y la fisonomía de la ciudad 
origen de Onetti, Montevideo, y la de su primera residen-
cia en otra tierra, Buenos Aires, para analizar algunos tex-
tos de su primera etapa de producción poética: “Avenida 
de Mayo/Diagonal Norte”, “El posible Baldi”, “El pozo” 
y “Tierra de nadie”. El punto de partida de este libro es el 
postulado de la mutua producción y de las sugerencias del 
“capricho”, género pictórico.  

Kafka
La atroz condena de la literatura

Montes de Oca, Alejandro

Docencia y Metodología

UAM-X, 1a. ed. (2001), 2a. ed. (2013), 135 pp. 
978-607-28-0035-9
$ 105

En este libro se intenta hacer una relectura de algunos 
cuentos y novelas de Franz Kafka, los de su primera época, 
desde una perspectiva psicoanalítica; una que posibilite el 
acercamiento a la relación existente entre un autor, las espe-
ciales circunstancias en las que surge su literatura y la par-
ticular subjetividad que emerge del trabajo de la escritura.
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Novela corta mexicana en el siglo xix, La

Mata, Óscar

Ida y Regreso al Siglo xix

unam

UAM-A, 1a. ed. (1999), 2a. ed. (2013), 167 pp. 
978-607-02-4614-2
$ 120

Este examen del origen de la novela mexicana es una 
visión novedosa de la narrativa del siglo xix. Su naci-
miento tardío se debe a la censura virreinal justificada 
en la Real Cédula del 4 de abril de 1531, que evitó a los 
indios ocuparse de historias vanas y profanas. El género 
nació después de la Independencia en diarios y revistas, 
donde el público femenino encontró una forma distin- 
ta de pasar el tiempo.

Repertorio literario
Ensayos

Rivas Iturralde, Vladimiro

Abate Faria (16)

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 303 pp. 
978-607-28-0030-4
$ 200

Los ensayos que conforman esta obra son parte de una 
senda de apariencia azarosa, donde la fascinación por 
cada autor desemboca en un muro de experiencias, jui-
cios y reflexiones que al multiplicarse crean una selva y 
un castillo, un cielo profundo y un orbe celeste. Así, Rivas 
construye una bitácora de lecturas donde tiempo y fron-
teras se diluyen.
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Dudas filosóficas
Ensayos sobre escepticismo antiguo, moderno y 
contemporáneo

Bett, Richard; Machuca, Diego E.; Bolzani, Roberto et al. 
Ornelas, Jorge; Cíntora, Armando (coords.)

Serie CLA.DE.MA Filosofía
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 424 pp. 
978-607-28-0212-4
$ 520

Este libro recoge una pluralidad de enfoques sobre los 
principales argumentos escépticos, mismos que recorren 
gran parte de la historia de la filosofía. Esta obra deja 
constancia de la vigencia y relevancia del escepticismo en 
el concierto filosófico actual.

Ejercicios de filosofía sobre educación
Una lectura de Heidegger

Sáez A., Hugo Enrique

Colección Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 244 pp. 
978-607-28-0116-5
$ 115

Esta obra propone un diálogo con Heidegger que rebase 
el círculo de los especialistas, en el entendido de que la 
filosofía nos atañe a todos, de que tiene la fuerza suficien- 
te para colaborar en la generación de una comunidad que se 
cuestiona y pone cuidado en sus acciones cotidianas. He 
ahí la cura del ser, uno de los temas del filósofo.
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Ética del futuro
Respuesta a los retos que la ciencia y la técnica plantean 
al ser humano

Sancén Contreras, Fernando

UAM-X, 1a. ed., 2013, 236 pp. 
978-607-477-959-2
$ 113

Este libro describe una nueva ética centrada en el ser 
humano que se construye a sí mismo en un permanen-
te proceso de autocreacion a partir del conocimiento del 
mundo. Pretende avanzar una respuesta a los problemas 
que enfrenta la humanidad proponiendo elementos teó-
ricos como respuesta a la necesidad de construir nuevas 
explicaciones del dinamismo que vive nuestra sociedad, 
cuyo motor es la ciencia.

Giro pragmático, El

Bernstein, Richard J.

Autores, Textos y Temas. Filosofía (86)
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2013, 283 pp. 
978-607-28-0015-1
$ 432

Reconstrucción histórica y sistemática del pragmatismo 
que analiza sus orígenes, así como su relevancia y pre-
sencia en los debates filosóficos contemporáneos.  De este 
modo se presentan ante el lector tanto las reflexiones de 
Peirce, James y Dewey, como las de Sellars, Putman, Ror-
ty, Mcdowell y Brandom, y sus posiciones ante temas como 
el lenguaje, la verdad, la objetividad y la democracia.
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Guerra humanitaria, La
Pasado y presente de una controversia filosófica

Santiago, Teresa

Filosofía/Política
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2013, 184 pp. 
978-607-28-0010-6
$ 290

El presente libro aborda dos controversias filosóficas sus-
citadas por el humanitarismo militar que, en dos momen-
tos de expansión, ha surgido en la escena. No es un libro 
de historia mundial, ni militar, sino un texto de filosofía 
política y ética. Expone conclusiones generales a partir de 
la pregunta sobre los vínculos conceptuales entre la con-
troversia de siglo xvi y el debate actual.

Lecciones de filosofía moral

Bolaños, Bernardo; Zagal, Héctor; Martínez, 
Maximiliano et al.
Madureira, Miriam M. S. de; Martínez, Maximiliano 
(coords.) 

Humanidades

UAM-C, 1a. ed., 2014, 258 pp. 
978-607-28-0281-0
$ 297

Reúne artículos que abarcan diversos enfoques y teorías 
que han dado cuenta de la moral y de sus fundamentos. 
Al retomar autores clásicos que cubren las diferentes 
etapas de nuestra historia hasta el siglo xix –Aristóteles, 
Tomás de Aquino, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Mill y 
Nietzsche–, la obra ofrece un panorama de posiciones y 
de abordajes que siguen abriendo vías de reflexión e in-
terpretación.
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Líneas de fuga de la modernidad

Wellmer, Albrecht
Leyva, Gustavo (ed.)

Sección de Obras de Filosofía
fce

UAM-I, 1a. ed., 2013, 402 pp. 
978-950-557-982-2
$ 290

Los ensayos reunidos en este volumen retoman los gran-
des problemas de la historia de la filosofía –la verdad, la 
justicia, la naturaleza del arte y del lenguaje– desde una 
perspectiva “posmetafísica”, que implica asumir desde el 
comienzo la imposibilidad de hallar conocimientos in-
conmovibles. Del mismo modo, da cuenta de la notable 
originalidad de Albrecht Wellmer, que consigue una y 
otra vez revisitar estos problemas clásicos. 

Nihilismo y políticas de jovialidad
Lecturas de Nietzsche

Velázquez Becerril, César Arturo

UAM-X, 1a. ed., 2013, 407 pp. 
978-607-477-976-9
$ 200

¿Seremos los lectores angustiados que esperaba Nietzs-
che para comprender su propuesta filosófica? Tanto se ha 
escrito sobre el discípulo de Dionisio, que puede resultar 
desorientador, cuando no abrumador, por lo que en estos 
ensayos el autor se conforma con transmitir algo de la pa-
sión por la libertad que recorre de principio a fin la filo-
sofía del hombre que complementó pensamiento y vida.
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Tras las huellas de Rousseau
Filosofía, política, estética, religión

Suárez, Rodolfo; Silvestrini, Gabriella; Rousseau, 
Jean-Jacques et al.
Gallegos, Enrique G.; Pérez Pérez, Gabriel; Suárez,
Rodolfo (coords.)

Humanidades

UAM-C, 1a. ed., 2014, 382 pp. 
978-607-28-0282-7
$ 363

Este libro aspira a examinar el legado de Rousseau en 
diversos ámbitos: filosófico, estético, ético, religioso, 
educativo, democrático, ciudadano. Pero quizá su apor-
tación no está, sobre todo, en revisarlo desde una historia 
del pensamiento (en tanto historia que permanece en el 
pasado), sino en el esfuerzo por repensar nuestra época 
con Rousseau. 

Vico y el mundo moderno

Piñón Gaytán, Francisco; Ramos-Alarcón Marcín, Luis; 
Sánchez Benítez, Roberto et al.
Campa, Shirley Florencia de la; Gutiérrez Robles, 
Alejandro; Velázquez Delgado, Jorge (coords.)

Biblioteca de Signos (68)

UAM-I, 1a. ed., 2014, 386 pp. 
978-607-28-0141-7
$ 350

El objetivo de este libro, integrado por 24 textos de espe-
cialistas, es comprender la obra de Giambattista Vico des-
de la filosofía política y la historiografía; es decir, tanto 
como un estudio de los principios y estados de las socie-
dades humanas –sea desde un ámbito secular o religioso–, 
como un estudio de los cambios históricos de las mismas. 

Física
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100 años de teoría cinética relativista

Cubero, D.; Morales Técotl, H. A.; Sandoval 
Villalbazo, A. et al.
García-Colín Scherer, Leopoldo; Chacón Acosta, 
Guillermo; Dagdug, Leonardo (eds.)

UAM-I, 1a. ed., 2013, 245 pp. 
978-607-477-903-5
$ 100

La teoría cinética relativista comenzó con la deducción de 
la función de equilibrio para un gas relativista simple rea-
lizada por Ferencz Jüttner en 1911. Esta distribución es la 
contraparte de la función de distribución de Maxwell-Boltz-
mann para la distribución de velocidades de un gas en equi-
librio. Cien años después de la publicación de los trabajos de 
Jüttner nos damos cuenta de que el tema sigue siendo de in-
terés, con potenciales aplicaciones modernas importantes.
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¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de 
género
Edición mexicana

Krauze, Ethel; Bátiz, Martha; Moreno, Monserrat et al.

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2014, 118 pp. 
ISBN en trámite

Cien minificciones que narran la historia real o ficticia 
de mujeres vulneradas en su condición femenina. La edi-
ción mexicana proviene de una iniciativa chilena que ha 
encontrado eco en Argentina y Perú. Tiene como objetivo 
contribuir a la eliminación de la violencia de género.
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“Instantáneas” de la ciudad de México
Un álbum de 1883-1884. Dos tomos

Padilla Pola, Alejandra; Salazar Torres, Citlali; Meledes 
Hernández, Ana María et al.
Salmerón, Alicia; Aguayo, Fernando (coords.)

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

UAM-C, 1a. ed., 2013, 630 pp. 
978-607-477-961-5
$ 700

Esta obra articula un conjunto de miradas sobre la ciudad 
de México. Da respuesta a grandes preguntas acerca de 
cómo era y se transformaba su espacio físico y la sociedad 
urbana en a finales del siglo xix; cómo algunos grupos 
sociales ganaban espacios; cómo se renovaban sus cos-
tumbres, cómo era vista la urbe por los ojos del extranjero, 
del viajero…

Aquestas son de México las señas
La capital de la Nueva España según los cronistas, poetas 
y viajeros (siglos xvi al xviii)

Rodilla León, María José

Parescos y Australes. Ensayos de Cultura de la Colonia
Iberoamericana y Vervuert

UAM-I, 1a. ed., 2014, 409 pp. 
978-607-28-0148-6
$ 510

Ensayo histórico, cultural y poético sobre la ciudad de Mé-
xico en sus épocas prehispánica y colonial. Testimonios 
de conquistadores, frailes, viajeros y poetas conforman 
un vasto mosaico de la ciudad “joya y pluma”, la ciudad 
palimpséstica reconstruida sobre las ruinas de la bella Te-
nochtitlán, la ciudad de calles de agua, la ciudad puerto de 
encuentros, la ciudad de palacios y blasones.
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Calendario de las señoritas mexicanas
1838, 1839, 1840, 1841 y 1843

Alegría de la Colina, Margarita (present.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, 99 pp + CD. 
978-607-28-0187-5
$ 320

En los calendarios de las señoritas mexicanas quedó 
testimonio de la memoria de una época y de sus acon-
tecimientos, desde la percepción –en este caso– de los 
escritores del siglo xix que en ellos publicaron, y desde 
la de su editor, Ignacio Rodríguez Galván, quien selec-
cionaba los textos de otras literaturas, seguramente por él 
considerados como contribuciones convenientes para que 
las lectoras fueran construyendo un imaginario nacional 
identitario en el que la función de género que debían des-
empeñar las mujeres era un elemento fundamental.

Época de las independencias en Centroamérica y 
Chiapas, La
Procesos políticos y sociales

Belaubre, Cristopher; Herrera Mena, Sajid Alfredo; 
Payne Iglesias, Elizet et al.
Pollack, Aaron (coord.)

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

UAM-I, 1a. ed., 2013, 286 pp. 
978-607-9294-17-5
$ 186

Los ensayos presentados en este libro abren un panorama 
representativo de los estudios recientes sobre el periodo 
en que se desarrollaron los procesos de independencia 
en Chiapas y Centroamérica. Estos trabajos apuntan a 
una nueva síntesis que integra las ideas historiográficas 
vinculadas a la nueva historia política con los procesos 
de más larga duración y las realidades económicas y so-
ciales de la época.
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Hércules Zempoalteca: la construcción de una 
ficción, El

Herrerías Guerra, María

Cuadernos de Debate (9)

UAM-A, 1a. ed., 2013, 144 pp. 
978-607-477-606-5
$ 196

Estudio sobre la importancia que tuvo la prensa en la 
construcción de los símbolos y las imágenes sobre la 
nación y los vínculos que deberían de unir a la sociedad 
mexicana con sus líderes políticos, en específico con San-
ta Anna, entre 1836 y 1838. Da cuenta de las operaciones 
retóricas realizadas tanto por sus apologistas como por 
sus detractores.

Mundos posibles
El primer socialismo en Europa y América Latina

Cordillot, Michel; Espigado Tocino, Gloria; Loaiza 
Cano, Gilberto et al.
Illades, Carlos; Schelchkov, Andrey (coords.)

Ambas Orillas
El Colegio de México

UAM-C, 1a. ed., 2014, 365 pp. 
978-607-28-0068-7
$ 340

Ocho estudios de caso con una perspectiva compleja y 
comprensiva de la historia del primer socialismo en Eu-
ropa y Latinoamérica, antecedente olvidado del feminis-
mo, las comunas de los setenta y los indignados; mirada 
oportuna a la primera crítica frontal a la civilización in-
dustrial, hoy en crisis. En un mundo sin alternativas apa-
rentes, la posibilidad de un cambio real permite pensar 
el presente.
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Tiempo en ruptura

Rüsen, Jörn
Sperling, Christian (trad.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Humanidades. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2014,  384 pp. 
ISBN en trámite
$ 230

¿Cuál es el sentido de la Historia? Esta pregunta otorga 
unidad a las reflexiones teóricas de Tiempo de ruptu-
ra que giran en torno al papel que desempeña el relato 
historiográfico en la formación del sentido sobre acon-
tecimientos históricos que sacuden las certidumbres de 
comunidades de sentido concretas. Frente a las atroci-
dades cometidas en los siglos xx y xxi, que provocan la 
experiencia del sinsentido de la historia, la teoría de Jörn 
Rüsen desafía a las construcciones simplificadoras de 
una Historia que oculta o subsana la cualidad perturba-
dora de la violencia. 

Transformaciones de los exvotos pictográficos 
guadalupanos (1848-1999), Las

Pernasetti, Cecilia; Merino, Yael
Zires Roldán, Margarita (coord.)

Los Ojos en las Manos. Estudios de Cultura Visual (3)
Iberoamericana y Editorial Vervuet

UAM-X, 1a. ed., 2014, 342 pp. 
978-607-28-0120-2
$ 185

Análisis de los lenguajes utilizados en los exvotos que 
forman parte de la colección del Museo de la Basílica de 
la Virgen de Guadalupe. A partir de 1950, a nivel de la 
imagen, se detectan huellas de la retórica de la imagen 
fotográfica y de la publicidad; a nivel del texto, dejan de 
narrar un milagro como acto testimonial público para 
convertirse en un acto de acción de gracias.
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Cuarto paradigma, El
Descubrimiento científico intensivo en datos

Szalay, Alexander S.; Blakeley, José A.; Dozier, Jeff et al.
Hey, Tony; Tansley, Stewart; Tolle, Kristin (ed.)

Microsoft

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 271 pp. 
978-607-28-0151-6
$ 450

Primera edición para el mundo hispano de la revisión in-
tegral pionera de un campo en rápido ascenso, el de la 
ciencia intensiva en datos. Esta obra contempla las opor-
tunidades y desafíos de la misma en ámbitos como: tierra 
y medio ambiente, salud y bienestar, infraestructura cien-
tífica, y comunicación académica, por nombrar algunos.

Instructivo para el uso del programa Quartus ii 
V7.2 de Altera

Schnadower Barán, Isaac

UAM-A, 1a. ed., 2014, 43 pp.
978-607-28-0125-7
$ 14

En esta obra, el alumno, el lector, encontrará un instruc-
tivo para el uso del programa Quartus ii V7.2 de Altera; 
este programa se utiliza en curso de diseño lógico, arqui-
tectura de computadoras y para tablilla de desarrollo DE2 
de Altera.
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Instructivo para el uso del programa Xilinx ise 
Design Suite 12.1

Sánchez Rangel, Francisco Javier

UAM-A, 1a. ed., 2013, CD. 
978-607-28-0124-0
$ 44

El objetivo de este instructivo es proporcionar los funda-
mentos para que el lector pueda realizar de manera fácil 
un proyecto de un sistema digital empleando vhdl. Para 
tal motivo se utiliza el prgrama Xilinx ise Design Suite 
12.1 en conjunto con una tarjeta de desarrollo Nexys 2 de 
Digilent Inc.

Introducción a la potencia fluida
Neumática e hidráulica para ingenieros

Aragón González, Gerardo; Canales Palma, Aurelio; 
León Galicia, Alejandro

Editorial Reverté

UAM-A, 1a. ed., 2014, 441 pp. 
978-607-28-0206-3
$ 800

Este libro espera propiciar la formación de nuevos inge-
nieros que posean las habilidades para accionar dispositi-
vos basados en aire y en aceite presurizados. Del mismo 
modo, está dirigida a ingenieros que tengan que tratar con 
alguno de los muchos procesos de manufactura en donde 
la potencia fluida establece la mejor interrelación con el 
control electrónico.
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Introducción a los algoritmos distribuidos

Marcelín Jiménez, Ricardo; Melgar Estrada, María 
Elena

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2014, 251 pp. 
978-607-28-0094-6
$ 130

Este libro quiere ser un “mapa de ruta” para entrar en 
contacto con aquellos problemas fundamentales que todo 
especialista de la computación distribuida debe conocer. 
El libro se desarrolla sobre tres grandes ejes temáticos 
que corresponden con las tres partes en que se divide el 
trabajo: espacio, orden y fallas. 

Manual de fichas técnicas
Máquinas-Herramienta. Taller mecánico

Damián Noriega, Zeferino; Montes Estrada, Ernesto; 
Pérez Moreno, Romy et al.
Villanueva Pruneda, Sergio Alejandro (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2014, CD. 
978-607-28-0207-0
$ 40

Este manual es un compendio de datos que conforma las 
“Fichas técnicas” de las distintas máquinas-herramientas 
que integran una buena parte de los bienes con los que 
cuenta el Área Académica de Mecánica, en el Departa-
mento de Energía, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, de la UAM-Unidad Azcapotzalco, y que se 
utilizan para atender a los alumnos de las carreras de In-
geniería mecánica e Ingeniería industrial, principalmente.
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Metalografía

Aragón Lezama, José Arturo 

UAM-A, 1a. ed., 2014, 113 pp.
978-607-28-0230-8
$ 60

Este documento se elaboró para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Metalografía básica a nivel 
licenciatura. Está conformado por conceptos teóricos y 
diez experiencias, cuyos títulos corresponden al mismo 
número de tópicos fundamentales de la Metalografía.

Paquete computacional de simulación Monte 
Carlo para un esquema básico de comunicación 
ofdm sobre la red eléctrica

Laguna Sánchez, Gerardo Abel; Prieto Guerrero, 
Alfonso

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2013, 122 pp. + CD
978-607-28-0009-0
$ 100

La simulación por computadora es necesaria para la in-
vestigación científica y la docencia; aquí se presenta un 
paquete computacional de simulación Monte Carlo para 
un esquema básico de comunicación ofdm sobre la red 
eléctrica, el cual permite un acercamiento práctico a las 
comunicaciones digitales en canales selectivos en fre-
cuencia y variantes en el tiempo, muy útil para propósitos 
didácticos.
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Lingüística

Para entender las tecnologías de la información y 
las comunicaciones o el extraño caso de la chica 
del sombrero

Laguna Sánchez, Gerardo Abel; Marcelín Jiménez, 
Ricardo; López Guerrero, Miguel et al.

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2013, 255 pp. 
978-607-28-0081-6
$ 150

Esta es la historia, a vuelo de pájaro, de los grandes sal-
tos tecnológicos que nos condujeron a una situación en la 
que contamos con una red mundial de telecomunicaciones 
cuya cobertura y capacidades sigue creciendo y que, al 
día de hoy, nos ofrece la posibilidad de soportar tantos, 
o más, equipos de comunicación como habitantes hay en 
el planeta.
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Cambios sociolingüísticos y socioculturales de la 
educación superior: representaciones y prácticas 
reflexivas

Ortega, Emma; Cruz Ignacio, Gabriel; Cruz Orozco, 
Lyliana et al.
Muñoz Cruz, Héctor (coord.)

Serie CLA.DE.MA Lingüística
Gedisa Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2014, 415 pp. 
978-607-28-0149-3
$ 510

En este libro se presentan exploraciones sociolingüísti-
cas en universidades mexicanas, que interpretan prácti-
cas reflexivas, identidades y lealtades culturales, tanto 
en redes sociales y gremiales, como en la normatividad 
y dispositivos de difusión cultural, que constituyen los 
ámbitos más proclives a los cambios interculturales de la 
educación superior.

Literatura
infantil y juvenil



Literatura
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Oriana, la sin par

Lobato, Lucila (adapt.); Bohórquez, Rossana (ilust.)

Colección Déjame que te Cuente. Serie Clásicos 
Españoles

UAM-I, 1a. ed., 2014, 37 pp. 
978-607-28-0110-3
$ 105

Adaptación de Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de 
Montalvo, que da a conocer a niños y jóvenes los inicios 
de este renombrado guerrero a partir de la voz de su ama-
da princesa: Oriana. Ella es muy importante en la historia 
del caballero porque, además de darle una razón para des-
tacar, lo ayuda en los momentos más importantes de su 
vida caballeresca.
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Introducción al cálculo
Problemario

Becerril Espinosa, José Ventura; Salazar Antúnez, 
Marina; Romero Meléndez, Cutberto

UAM-A, 1a. ed., 2013, CD. 
978-607-28-0107-3
$ 38

Este material didáctico constituye una colección de pro-
blemas de matemáticas con soluciones que ha sido elabo-
rado con la finalidad de apoyar al curso de Introducción 
al Cálculo, el cual forma parte del tronco general de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Los problemas 
que aquí aparecen han sido utilizados por los autores en 
sus cursos. 

R para tod@s
Un enfoque aplicado al análisis estadístico básico

Escarela, Gabriel

Colección cbi

UAM-I, 1a. ed., 2014, 172 pp. 
978-607-28-0095-3
$ 130

El R es un paquete estadístico que ofrece una extensa 
colección de herramientas que permiten la manipulación 
de datos, el análisis estadístico de estos y la producción de 
gráficas. Este libro es un texto introductorio a dicho pa-
quete, que permite al lector lograr la manipulación, explo-
ración y análisis de datos sin necesidad de que profundice 
en conceptos estadísticos o computacionales avanzados.
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Segundo curso de ecuaciones diferenciales
Con introducción a las ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales

Díaz Leal Guzmán, Héctor 

UAM-A, 1a. ed., 2014, 250 pp.
978-607-28-0232-2
$ 107

Este libro está diseñado para un segundo curso, en mo-
dalidad trimestral, de ecuaciones diferenciales ordinarias 
con introducción a las ecuaciones diferenciales en deri-
vadas parciales. 

Taller de matemáticas

Becerril E., J. V.; Elizarraraz M., D.; Herrera A., R. et al.

UAM-A, 1a. ed., 2014, 317 pp.
978-607-477-934-9
$ 59

Este libro presenta los temas del curso Taller de matemá-
ticas que forma parte del programa de nivelación acadé-
mica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
UAM Azcapotzalco. 
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A la orilla del mundo

Goñi, Francisco

UAM-X, 1a. ed., 2013, 66 pp. 
978-607-28-0073-1
$ 80

Recorrido por momentos de la historia que cambiaron la 
percepción del mundo, en los que dialogan literatura, fi-
losofía y poesía de autores que apostaron por marcar su 
tiempo al rojo vivo. Esta obra refleja la pasión por la lectu-
ra y los secretos que yacen en los libros, dándonos algo de 
dicha, al saber que nuestro tránsito no fue en vano.

Naves ardiendo, Las

Bercini, Reyes

Gato Encerrado

UAM-X, 1a. ed., 2013, 142 pp. 
978-607-28-0075-5
$ 155

Esta obra aborda la lucha de Héctor en busca de identi-
dad propia, cuyas máscaras son la extravagancia de sus 
trajes y un narcisismo concentrado en el verbo bailar. Es 
el deseo por Lena, a quien conoció en el amanecer de su 
candor, lo que despierta al pachuco, que transforma el 
pasado en suspenso promisorio, siempre animado por el 
oficio de vivir.
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Perros días de amor y otros cuentos

Callaghan, Barry
Lavín, Mónica (trad.)

Molinos de viento. Serie Narrativa

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 231 pp. 
978-607-28-0233-9
$ 195

Antología compacta y sólida de uno de los más experi-
mentados escritores canadienses contemporáneos, cuyo 
principal oficio proviene de sus viajes alrededor del mun-
do, de las lecturas de autores reconocidos de lengua in-
glesa, de la observación de los personajes más disímbolos 
de la sociedad, de sus aficiones, del amor por su mujer, 
y de su capacidad para encontrar en el más mínimo ges-
to –de cualquier ser humano– el germen para un relato 
sorprendente.

Sacramentos olvidados, Los

Flores Flores, Ociel

El Pez en el Agua. Serie Narrativa

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 93 pp. 
978-607-28-0263-6
$ 70

Entre el humor y la poesía transcurre esta novela corta he-
cha de fragmentos de amor, religiosidad, lujuria y muerte. 
No hay pecados, no hay transgresiones al espíritu; hay una 
conciencia suave de que el cuerpo es materia y es voz, y 
necesita de otros para vivir. Leer lo que aquí se cuenta es 
entrar a una iglesia de peculiares ritos y mirar la fe de los 
que ahí se encuentran, sin ojos fanáticos.
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Descifrar el código / Briser le code

Martel, Émile
Pellaumail, Adrien (trad.)

Molinos de Viento (164)
Écrits des Forges

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 229 pp. 
978-607-28-0158-5
$ 140

En Descifrar el código /Briser le code de Émile Martel el 
mundo encierra un secreto que nos rodea y que se esconde 
detrás de cada hoja de cada árbol. Hay un código indesci-
frable que se escapa ineludiblemente… Sólo el vértigo de 
la poesía, el fugaz destello de unas palabras filosas, podría 
dejarnos vislumbrar la esencia oculta de las cosas, rozar 
por un instante el abismo de la eternidad.

Dos mil millones de años luz de soledad

Tanikawa, Shuntarō
Rascón, Cristina (trad.)

Molinos de Viento (160)

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 179 pp. 
978-607-28-0190-5
$ 200

El corazón de Tanikawa percibe al ser humano a través 
de la naturaleza. En éste, su primer libro publicado, da 
voz a las nubes, a los mendigos, a la bomba atómica, a los 
soldados, a los ángeles y al corazón de un hombre-niño 
quien tiene la constante sensación de haber perdido algo 
importante en los años siguientes… ¿acaso la fe en el ser 
humano?
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Les émigrants / Los emigrantes

Le Calvez, Gaëlle

Écrits des Forges

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 127 pp. 
978-607-28-0099-1
De venta exclusiva en países francófonos.

En este poemario bilingüe, la autora detalla un mundo 
personal en donde se define frente a los otros. Su voz tiene 
la revelación del exiliado y de quien se sabe diferente. Su 
poesía es el periplo donde podemos habitar gracias a la 
vitalidad con la que ha conjurado este libro en donde los 
poemas están tanto en francés como en español. 

Lira y el laurel, La
Poesía latina selecta

Petrarca, Francesco
Colombí-Monguió, Alicia de (comp.)

Textos y Documentos. Clásicos del Pensamiento 
y de las Ciencias
Anthropos Editorial

UAM-I, 1a. ed., 2013, 242 pp. 
978-84-15260-61-5
$ 350

Por primera vez traducida en verso, el lector hispano-
hablante cuenta, en La lira y el laurel, con una nutrida 
muestra de su poesía en hexámetros latinos que abarca 
sendos capítulos del África, de las Epystole y del Bucoli-
cum carmen; todo esto sin olvidar extensos pasajes sobre 
la pasión inspirada por Laura o el dolor que acompañaría 
su muerte.
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Naturaleza muerta / Casa del desespero

Mansour, Mónica; Lara, Magali

El Pez en el Agua. Serie Poesía
Écrits des Forges

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 51 pp. 
978-607-28-0069-4
$ 54

Este es un libro compartido, una colaboración entre dos 
artistas que expresan sus emociones en torno a la muerte 
de la madre. Con su testimonio sobre el enfrentamiento 
con el final inevitable, lacerante, misterioso, las autoras 
dan cuenta de uno de los temas centrales de la poesía: la 
insalvable ausencia de nuestro propio origen.

Nature morte / Naturaleza muerta

Mansour, Mónica

Écrits des Forges

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 77 pp. 
978-607-28-0133-2
De venta exclusiva en países francófonos.

Este es un libro que expresa emociones en torno a la muer-
te de la madre. Con su testimonio sobre el enfrentamiento 
con el final inevitable, lacerante, misterioso, la autora da 
cuenta de uno de los temas centrales de la poesía: la insal-
vable ausencia de nuestro propio origen.
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Bolivia
La revolución democrática y cultural 2000-2011

Rendón Corona, Armando

Las Ciencias Sociales
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 296 pp. 
978-607-28-0103-5
$ 370

Este escrito se propone exponer un panorama breve 
de la gran transformación política y social que está en 
curso en Bolivia, con énfasis en el periodo 2000-2010. 
Especialmente dedicado a estudiar la relación entre 
los movimientos sociales y los cambios en el régimen 
político. Desde las últimas décadas hemos visto en La-
tinoamérica grandes convulsiones que le permitieron 
sacudirse de una serie de regímenes antidemocráticos, 
algunos de ellos de muy larga duración. 

Continuidades, rupturas y regresiones
Contradicciones y paradojas de la democracia mexicana

Montiel Mejía, Miguel Ángel; Guillén, Diana; Ortega 
Bayona, Berenice et al.
Tejera Gaona, Héctor; Castro Domingo, Pablo; 
Rodríguez Domínguez, Emanuel (coords.)

Biblioteca de Alteridades (31)
Juan Pablos Editor

UAM-I, 1a. ed., 2014, 450 pp. 
978-607-28-0205-6
$ 250

Este libro contribuye significativamente a la configura-
ción de una estrategia integral de análisis sobre la di-
mensión democrática, abordando a través de diversos 
enfoques y ámbitos la dinámica política en México. 
Incluye desde cuestiones conceptuales sobre la demo-
cracia, hasta estudios sobre la dinámica sociopolítica de 
alguna entidad o región.
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Cultura (y) Política

Serret, Estela; Torres Falcón, Marta; García
Castro, María et al.
López, Alejandro; Tamayo, Sergio (coords.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Sociología. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2013, 769 pp. 
978-607-28-0089-2
$ 310

¿Es el término cultura política el mejor instrumento con-
ceptual para abordar el vínculo entre cultura y política? 
¿cuáles son los fenómenos que resultan relevantes al in-
dagar en este campo? ¿cuáles son las herramientas ade-
cuadas para penetrar dichos fenómenos? Esta obra aborda 
estos cuestionamientos desde una perspectiva crítica y 
multidimensional.

Cultura política y procesos políticos en 
la región de Zumpango

Sánchez Albarrán, Armando

Plaza y Valdés Editores

UAM-A, 1a. ed., 2014, 518 pp. 
978-607-28-0140-0
$ 300

El interés principal de este trabajo es indagar respecto a 
las expectativas, opiniones y percepciones políticas sobre 
los procesos políticos ocurridos en 14 municipios de la 
zona noroeste del Estado de México, que circundan al mu-
nicipio de Zumpango y que además, se diferencian entre 
sí por su desigual grado de desarrollo socioeconómico en: 
modernos, transicionales y tradicionales.
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De la profesión a la profesionalización de los 
legisladores en México

Valencia Escamilla, Laura

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 178 pp. 
978-607-28-0114-1
$ 300

Una obra que estudia la reconstrucción en México del Po-
der Legislativo como un proceso ligado a la consolidación 
democrática en la que desde 1997 los actores políticos 
adquieren compromisos con miras a hacer perdurables 
y operables las instancias representativas. Esta transfor-
mación institucional abre camino a la consolidación de 
un modelo legislativo capaz de ejercer la supervisión, 
obstrucción y debilitamiento del Ejecutivo y proyectarse 
como un Congreso constructivo y proactivo.

De representantes y representados
Derechos ciudadanos y función legislativa

Valencia Escamilla, Laura; Pérez Pérez, Gabriel

Colección de Materiales Didácticos (9)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 92 pp. 
978-607-28-0054-0
$ 35

Esta obra amplía las nociones de diferentes componentes 
democráticos: ciudadanía, derechos, participación ciudada-
na, valores democráticos y la confianza que los ciudadanos 
expresan para con sus instituciones democráticas. Permite 
que el lector conozca los mecanismos e instrumentos que 
se derivan de las instituciones de la democracia represen-
tativa, a fin de entender la importancia y valía que tiene la 
representación para la eficacia de la propia democracia y el 
ejercicio pleno de los ciudadanos respecto a sus derechos.



Política

119

A

P

C

A

P

C

Derechos Humanos… entre lo real y lo posible
Tomo i

Saldivar Herrera, Luz del Carmen; Castillo Lara, Clara; 
Suárez Escobar, Marcela et al.
Durand Alcántara, Carlos Humberto (coord.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Derecho. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2014, 364 pp. 
978-607-28-0167-7
$ 190

Este trabajo pone en panorama diversas circunstancias en 
la denuncia en defensa de los Derechos Humanos, como 
es el caso de la indebida aplicación tecnológica que con-
tradice la pervivencia humana, así también se advierten 
circunstancias que permiten señalar la importancia de la 
diversidad cultural en su carácter complejo. Esta publica-
ción insiste en que el derecho puede constituir un medio, 
pero no el fin último, para la aplicación de relaciones hu-
manas más justas.

Derechos Humanos… entre lo real y lo posible
Tomo ii

Lares Romero, Víctor Hugo; Gómez Castells, Máximo; 
Silva López, Ana Laura et al.
Durand Alcántara, Carlos Humberto (coord.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Derecho. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2014, 372 pp. 
978-607-28-0169-0
$ 190

En este Tomo ii se reúnen ensayos de destacados especia-
listas y estudiosos de los Derechos Humanos, los que de 
manera particular enmarcan su análisis en el contexto de 
la ética y la filosofía, buscando de alguna manera, respon-
der a la pregunta ¿serán factibles los Derechos Humanos 
en un mundo per se asimétrico y contradictorio?
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Elecciones y partidos políticos en México 2011

Mejía Romero, Luz Elena; Martiñón Velázquez, Manuel; 
Farrera Bravo, Gonzalo et al.
Cuna Pérez, Enrique; Larrosa Haro, Manuel; Santiago 
Castillo, Javier (coords.)

UAM-I, 1a. ed., 2013, 290 pp. 
978-607-28-0101-1
$ 150

Dividido en cuatro grandes apartados, Elecciones y par-
tidos políticos en México 2011, es una obra que tiene por 
objetivo no sólo retratar lo procesos electorales sucedidos 
en ese año, sino también poner en perspectiva el papel que 
juegan las elecciones en el funcionamiento del régimen 
político mexicano. Este libro continúa el esfuerzo de re-
gistrar los avatares de los procesos electorales en México 
que inició en 1990 y que a la fecha sirve de referencia 
obligada en la investigación académica para tratar de ex-
plicar el rumbo que ha tomado la reciente historia electo-
ral mexicana.

Estado y ciudadanías del agua
Cómo significar las nuevas relaciones

Alba Murrieta, Felipe de; Cruz, Carlos; Castillo, 
Carlos A. et al.
Alba Murrieta, Felipe de; Amaya Ventura, 
Lourdes  (coords.)

Transdisciplinarios

UAM-C, 1a. ed., 2014,  382 pp. 
ISBN en trámite
$ 313

Reúne textos de diferentes especialistas en problemas rela-
cionados con el agua: su manejo, sus usos y su gestión. Es 
un libro polémico: para algunos podría ser difícil estar de 
acuerdo con todas las visiones, pero es más difícil no com-
prender que se trata de una complejidad que requiere, cada 
vez más, de miradas acordes a esta realidad, ya que cambia 
vertiginosamente hacia escenarios de incertidumbre.
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Imagen de los partidos políticos en México, La

Chihu Amparán, Aquiles

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2014, 72 pp. 
978-607-28-0164-6
$ 240

El objetivo de este libro es contribuir al análisis de la 
imagen política en general y de la imagen de los partidos 
en particular. El presente estudio intenta responder la si-
guiente pregunta de investigación: si durante las eleccio-
nes presidenciales el discurso de campaña gira en torno a 
la figura de los candidatos presidenciales, en términos de 
imagen, ¿qué sucede en unas elecciones como las federales 
de 2009 en donde la figura central no es el candidato pre-
sidencial sino los candidatos a diputados de los partidos?

Inserción de México en el siglo xxi, La

Martínez Romo, Sergio; Cardozo Brum, Myriam; Rosas 
Huerta, Angélica et al.
Cerón Ferrer, Enrique; Günter, María Griselda; Romero 
Ahedo, Juan Israel (coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 190 pp. 
978-607-28-0250-6
$ 220

El estudio de la realidad mexicana ha sido una de las preo-
cupaciones centrales de los investigadores que integran la 
planta académica del Departamento de Política y Cultura 
de la uam Xochimilco, quienes desde distintas y varia-
das ópticas han contribuido a la comprensión del contexto 
social de nuestro país. La variedad temática de las inves-
tigaciones que se presentan en esta obra constituye una 
muestra de nuestra compleja realidad social y de cómo se 
gesta la inserción de México en el siglo xxi.
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Justicia estratégica
Reglas de distribución justa para bienes producidos 
colectivamente

Armesto, María Alejandra

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2014, 163 pp. 
978-607-28-0169-1
$ 410

Este libro explora las reglas de distribución en una expe-
riencia de política de hábitat para sectores urbano-margi-
nales desarrollada en la ciudad de Córdoba, Argentina, 
entre 1992 y 1998, por la Mesa de Concentración de Polí-
ticas Sociales. El análisis de este caso sugiere que para la 
distribución de bienes públicos o privados producidos co-
lectivamente los actores seleccionan reglas meritocráticas 
que recompensen la contribución a la producción. 

Mal necesario, El
Gobierno y contribuyentes ante el dilema de las 
alcabalas, siglos xix y xx

Sausi G., María José Rhi; Molina A., María del Ángel

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Economía. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2014, 208 pp. 
978-607-28-0165-3
$ 170

Esta investigación reconstruye el debate que las alcaba-
las suscitaron durante los siglos xix y xx, con el obje-
tivo de conocer tanto la naturaleza de los argumentos 
vertidos, así como las condiciones bajo las que fueron 
presentados. Las autoras subrayan el testimonio de los 
diversos actores involucrados tanto en la esfera nacional 
como en la local. 
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México bárbaro del siglo xxi, El

Ríos Gordillo, Carlos Alberto; Aguilar Astorga, Carlos 
Ricardo; González González, Mauricio et al.
Rodríguez Wallenius, Carlos; Cruz Arenas, Ramsés 
Arturo (coords.)

Colección Teoría y Análisis
Universidad Autónoma de Sinaloa

UAM-X, 1a. ed., 2013, 447 pp. 
978-607-28-0117-2
$ 288

Los artículos reunidos aquí parten desde distintos luga-
res de las ciencias sociales para exponer las variadas for-
mas en las que la barbarie capitalista se hace presente en 
México hoy en día. De eso dan cuenta los procesos de 
despojo de tierra y de territorio, la extracción minera y 
de hidrocarburos, y la expoliación sobre el campo y los 
campesinos

Para contender con la pobreza

Vega Estrada, Sergio de la

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-X, 1a. ed., 2014, 138 pp. 
978-607-477-977-6
$ 260

Este texto expone un amplio panorama sobre la pobre-
za: concepto, origen, medición, categorías y programas; 
desmonta, con cifras propias, el “éxito” de los programas 
gubernamentales para combatirla; propone otras perspec-
tivas, para que sean discutidas, donde la pobreza es res-
ponsabilidad del Estado, no del individuo. Los pobres son 
el producto de un proceso que genera desigualdad. 
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Pensamiento político contemporáneo

Guerra Manzo, Enrique; Victoriano, Felipe; Tepichin 
Jasso, Pablo et al.
Ávalos Tenorio, Gerardo (coord.)

Colección Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2014, 294 pp. 
978-607-28-0185-1
$ 235

Es la revisión crítica de pensadores necesarios para la 
comprensión adecuada –desde las ciencias sociales– de 
las complejas transformaciones políticas de tiempos re-
cientes, donde el capital ha devenido un poder despótico 
que excluye a millones de seres humanos de sus circuitos 
de producción, distribución y consumo, a lo que se suma la 
proliferación de redes económicas asociadas a delictivas.

Presidencialismo mexicano durante los 
gobiernos de la alternacia, El

Espinoza Toledo, Ricardo; Medina Torres, Luis Eduardo; 
Ramírez Díaz, Edwin Cuitláhuac et al.
Escamilla Cadena, Alberto; Becerra Chávez, Pablo 
Javier (coords.)

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 276 pp. 
978-607-28-0100-4
$ 350

Este libro da cuenta de las transformaciones y las per-
sistencias del presidencialismo durante los gobiernos de 
la alternancia. Algunas de sus modalidades sin duda ya 
no son las mismas, en cambio, otras prácticas parecen no 
modificarse. De ahí la importancia de analizar a un actor 
tan fundamental de la vida política mexicana, como lo es 
la institución presidencial.
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Temas selectos de la teoría política 
contemporánea

Morlino, Leonardo; Schmitter, Philippe C.; Pasquino, 
Gianfranco et al.
Pérez, Gabriel (coord.)

La Navaja de Ockham
Ediciones y Gráficos Eón

UAM-C, 1a. ed., 2013, 455 pp. 
978-607-28-0051-9
$ 510

El presente libro enfrenta la necesidad de continuar ex-
plorando las posibilidades teóricas que ofrecen nuevas 
explicaciones a la realidad política contemporánea. Tie-
ne la fortuna de contar con los trabajos de algunos de 
los politólogos y teóricos políticos más destacados en 
influyentes a nivel mundial, como Leonardo Morlino, 
Philippe C. Schmitter, David Held o Gianfranco Pasqui-
no, entre otros.
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Química

Introducción a la psicología social

Suárez Molnar, Rodolfo R.; Nateras Domínguez, J. 
Octavio; Tinoco Amador, Josué et al.
Arciga Bernal, Salvador; Juárez Romero, Juana; 
Mendoza García, Jorge  (coords.)

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa

UAM-I, 1a. ed., 2013, 404 pp. 
978-607-28-0109-7
$ 490

Este libro tiene como finalidad central mostrar que la psi-
cología social cuenta con conceptos, métodos y resultados 
que son objeto de un amplio consenso, además, constituye 
no sólo una manera de acercar el conocimiento a quienes 
se forman como psicólogos sociales, también representa 
un avance en el conocimiento psicosocial, en la definición 
de una mirada disciplinaria de enorme potencial. 

Proceso de constitución del método 
psicoanalítico

Perrés, José

Colección Teoría y Análisis
Círculo Psicoanalítico Mexicano

UAM-X, 1a. ed. (1989), 4a. ed. (2013), 191 pp. 
978-607-28-0056-4
$ 205

Este ensayo se propone transitar por el mismo camino re-
corrido por Freud para lograr la constitución del método 
psicoanalítico, a partir de sus primeros hallazgos clíni-
cos y sus teorizaciones iniciales, efectuadas entre 1886 
y 1898. Introducción al análisis epistemológico de dicho 
proceso, revelador de la especificidad de la concepción 
epistemológica abierta por el psicoanálisis.
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Espíritu e identidad farmacéuticos
La construcción de la farmacopea mexicana (1846-2011)

Schifter, Liliana

Abate Faria (17)

UAM-RG, 1a. ed., 2014, 343 pp. 
978-607-28-0177-6
$ 215

Este libro aborda el tema de la historiografía en torno a la 
génesis y el desarrollo de la Farmacopea Mexicana desde 
dos perspectivas principales: la evolución de la práctica 
farmacéutica a partir de la antigüedad clásica hasta su 
reconocimiento como profesión científica; y la correspon-
diente a la elaboración de farmacopeas.

Manual de laboratorio de productos naturales 
para el módulo de obtención de materias primas 
para la producción de medicamentos

Arias García, Lucina; Hernández Vázquez, Liliana; 
Navarro Ocaña, Arturo

Manuales cbs (43)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 106 pp. 
978-607-28-0203-2
$ 115

En este manual se describen 15 experimentos que son una 
ayuda para el entrenamiento de los químicos en el aisla-
miento (extracción), purificación e identificación de com-
puestos que son representativos de las diferentes familias 
de productos naturales a los cuales se puede tener acceso 
con relativa facilidad.
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Manual de laboratorio de reacciones químicas

Ángeles Beltrán, Deyanira; Cid Reborido, Alicia; García 
Albortante, Julisa et al. 

UAM-A, 1a. ed., 2014, 110 pp.
978-607-28-0052-6
$  31

El laboratorio de química es el lugar donde se compue-
ba la validez de los principios químicos. Es fundamen-
tal para ello contar con el material adecuado y realizar 
experimentos químicos confiables. Este último especto 
implica, entre otras cosas, conocer las caracteristicas de 
los reactivos utilizados en el experimento. Eso es lo que 
brinda esta obra al lector.

Manual de prácticas de laboratorio: análisis 
funcional orgánico

Barba Chávez, José María Adolfo; López Cruz, Javier 
Isidoro; Cruz Sosa, Francisco

UAM-I, 1a. ed., 2013, 107 pp. 
$ 150

Este manual tiene el objetivo de complementar la parte 
teórica del curso de Análisis funcional orgánico. El ma-
nual presenta cinco temas prácticos y dos de resolución 
de problemas, cada tema práctico contiene objetivos, in-
troducción, material, reactivos, procedimiento, reporte de 
resultados y bibliografía con lo cual los alumnos tendrán 
un panorama completo de cómo desarrollar la parte prác-
tica del curso.
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Manual de prácticas de laboratorio: ingeniería 
bioquímica

Ramírez Vives, Florina; Cuervo López, Flor de Ma.; 
Meraz Rodríguez, Mónica et al.

UAM-I, 1a. ed., 2013, 58 pp. 
$ 150

La intención de este manual es apoyar las prácticas de 
laboratorio al ejemplificar los principales temas conte-
nidos durante la carrera de Ingeniería Bioquímica y así 
contribuir a la formación de los alumnos al reafirmar 
sus conocimientos adquiridos de manera teórica. El 
manual incluye ocho prácticas que tocan temas diver-
sos de la carrera.

Manual de seguridad en laboratorios de docencia

Gutiérrez Nava, María Angélica; Izquierdo Sánchez, 
Teresa; Lozada García, María Concepción; Soria 
Arteche, Olivia

Manual cbs (42)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 75 pp. 
978-607-28-0170-7
$ 120

Manual que reúne conocimientos generales y reglas 
básicas de seguridad para los usuarios de laborato-
rios con manejo de productos químicos y biológicos, 
dirigido a estudiantes y profesionales. De acuerdo con 
estándares internacionales y procedimientos adecua-
dos, se presenta una guía para el uso seguro de sus-
tancias, animales y desechos para evitar accidentes y 
daños en salud e instalaciones.
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Proyectos, realidades y utopías: 
la transformación de la Farmacia en 
México (1919-1940)

Godínez Reséndiz, Rogelio Trinidad; Aceves Pastrana, 
Patricia Elena

Serie Académicos cbs (116)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 246 pp. 
978-607-28-0223-0
$ 180

Este libro analiza el profundo proceso de transformación 
de la Farmacia ocurrido entre 1919 y 1940, en el escena-
rio de las cambiantes condiciones políticas, económicas y 
sociales del México posrevolucionario. Los textos que in-
tegran esta obra permiten al lector entender la situación ac-
tual del sector químico-farmacéutico mexicano, así como 
la génesis de los problemas que obstaculizan su desarrollo.

Química aplicada a la genética humana, La

Arenas Aranda, Diego Julio; Bravo Gómez, María Elena; 
García Tobilla, Consuelo del Pilar et al.
López López, Marisol; Peñaloza Espinosa, Rosenda 
Isabel; Soria Arteche, Olivia (eds.)

UAM-X, 1a. ed., 2014, 123 pp. 
978-607-28-0172-1
$ 140

Los temas abordados en esta obra son vanguardistas y de 
gran interés por sus aplicaciones en el área de las cien-
cias de la vida: la química y su relación con la genética 
humana, metales en la terapia contra el cáncer, la im-
portancia de la metilación del dna en la regulación de la 
expresión de genes, proteómica, de la farmacogenética 
a la farmacogenómica, fármacos nuevo genómicos y te-
rapia génica.
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Tecnología de formas farmacéuticas sólidas

Ortega Almanza, Leticia; Garzón Serra, María de 
Lourdes

Manual cbs (39)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 92 pp. 
978-607-477-956-1
$ 178

Esta obra aborda los aspectos físico-químicos fundamenta-
les de los sistemas farmacéuticos, así como de las operacio-
nes unitarias relacionadas con los procesos de fabricación 
industrial. También analiza los problemas relacionados con 
los diferentes controles y métodos que garantizan la correc-
ta fabricación y calidad de los medicamentos.
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Cambios y procesos emergentes en el 
desarrollo rural

Zamora Acosta, Elías; Nieves Guevara, Mayra; Espinosa 
Damián, Gisela et al.
Diego Quintana, Roberto S.; Rodríguez Wallenius, 
Carlos; Couturier Bañuelos, Patricia (coords.)

Colección Teoría y Análisis

UAM-X, 1a. ed., 2013, 223 pp. 
978-607-28-0093-9
$ 145

Este libro presenta un caleidoscopio de experiencias de 
actores sociales del mundo rural, confrontados con los 
discursos, valores, acciones, programas y políticas neo-
liberales, y con quienes se benefician de éstas. Pretende 
mostrar cómo los actores enfrentan desafíos que influyen 
en sus espacios vitales: productivos, sociales, políticos, 
culturales e identitarios.

Cuerpo y afectividad en la sociedad 
contemporánea

Jónasdóttir, Anna; Klesse, Christian; Mayoral Sánchez, 
Edwin G. et al.
García Andrade, Adriana; Sabido Ramos, Olga (coords.)

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Sociología. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2014,  442 pp. 
978-607-28-0261-2
$ 170

Cuerpo y afectos, sentires y sentimientos, sensibilidad 
y amor… Este libro pretende dar cuenta de algunas de 
las condiciones que han posibilitado que tal tipo de pro-
blemáticas se planteen como objetos de investigación e 
igualmente busca mostrar algunas coordenadas de obser-
vación, a partir de las cuales estos fenómenos pueden ser 
investigados desde las ciencias sociales.



Sociología

137

A

P

C

A

C

De ruinas y horizontes
La modernidad y sus paradojas. Homenaje a Marshall 
Berman

Berman, Marshall; Pozas Horcasitas, Ricardo; 
Martuccelli, Danilo et al.
Brenna B., Jorge E.; Carballo, Francisco (coord.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 361 pp. 
978-607-28-0115-8
$ 320

Las aportaciones de Marshall Berman en el ámbito de 
la teoría social han sido nutridas y sustanciales para el 
desarrollo de una auténtica crítica positiva de la cultura 
moderna, sobre todo buscando generar análisis más rigu-
rosos y sediciosos de la misma. Las colaboraciones reuni-
das en este volumen pretenden ser un merecido homenaje 
con motivo de los treinta años de la publicación de Todo 
lo sólido se desvanece en el aire como pieza fundamental 
para entender y enfrentar las diversas mutaciones de la 
cultura moderna.

Esclavos, migrantes y narcos
Acontecimiento y biopolítica en América del Norte

Bolaños Guerra, Bernardo

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2013, 166 pp. 
978-607-28-0025-0
$ 454

Desde la teoría de las tecnologías de poder de Foucault, 
esta obra describe el paso, en un siglo, de una América del 
Norte esclavista a otra que administra jurídica y económi-
camente a las poblaciones. Esta visión de larga duración 
permite explicar el repentino declive del norte de México, 
de región industrial a violenta favela de Estados Unidos.
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Laberintos de la racionalidad
¿Crisis civilizatoria?

Trejo Amezcua, Alberto; Meza González, Javier; Mejía 
Montes de Oca, Pablo et al.
Contreras Carbajal, Javier; Günther, María Griselda 
(coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 271 pp. 
978-607-28-0209-4
$ 300

En este libro se examinan manifestaciones problemáticas 
y los posibles horizontes futuros de la situación por la que 
atraviesa hoy en día la humanidad y el planeta. Las re-
flexiones interdisciplinarias que nos ofrecen los autores 
en sus colaboraciones giran en torno a tres grandes ejes: 
las características del proyecto civilizatorio hegemónico 
en crisis, el papel del consumo y la atomización social y 
las consecuencias de la mercantilización de distintas es-
feras de la sociedad.

No nos alcanzan las palabras
Sociedad, estado y violencia en México

Ávalos Tenorio, Gerardo; Concha Malo, Miguel; 
Romo Ramos, Marlene et al.
Contreras Pérez, Gabriela; Flores Félix, Joaquín; 
Mondragón González, Araceli; Saavedra Luna, Isis 
(coords.)

Editorial Itaca

UAM-X, 1a. ed., 2014, 218 pp. 
978-607-28-0183-7
$ 256

En este volumen se recogen los resultados de un encuentro 
entre activistas, defensores de derechos humanos y acadé-
micos, en la uam Xochimilco, para reflexionar en torno 
a la violencia inusitada que se desató durante el sexenio 
de Felipe Calderón. Pese a habitar un país de ausencias 
dolorosas, es posible transitar hacia la esperanza desarro-
llando esa virtud activa de la condición humana.
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Realidad social humana, La
Diálogos imaginarios con base en John Rogers Searle y 
Thomas Reid

Hernández Prado, José

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Colección Sociología. Serie Estudios

UAM-A, 1a. ed., 2014, 236 pp. 
978-607-28-0262-9
$ 190

Este libro persigue exponer y comentar el concepto de rea-
lidad social humana, por medio de una serie de diálogos 
entre dos personajes mexicanos imaginarios que encarnan, 
respectivamente a la “filosofía de la sociedad” de John Ro-
gers Searle, norteamericano contemporáneo, y el pensa-
miento del fundador de la escuela Escocesa del Sentido 
Común, Thomas Reid, claramente vinculados entre sí.

Redes y estilos de investigación, ciencia, 
tecnología, innovación y sociedad en México y 
Costa Rica

Barajas Ochoa, Rosa Elvia; González Aguirre, Rosa Luz; 
Castañeda Zavala, Yolanda et al.
Arellano, Antonio; Chauvet, Michelle; Viales, Ronny 
(coords.)

Las Ciencias Sociales. Tercera Década
Miguel Ángel Porrúa y Universidad Autónoma del 
Estado de México

UAM-A, 1a. ed., 2013, 306 pp. 
978-607-477-953-0
$ 380

En esta obra, el lector encontrará resultados de investi-
gación sobre cultivos transgénicos, el ofidismo, las acti-
vidades de centros de investigación universitarios y los 
movimientos sociotecnológicos; a partir del análisis so-
ciohistórico e informático de redes sociotécnicas, que 
propicia la reflexividad para la propia práctica de investi-
gación de los equipos Ciencia-Tecnología-Sociedad. 
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Tejedores de caminos
Redes sociales y migración internacional en el centro de 
Veracruz

Pérez Monterosas, Mario

Colección Investigaciones
El Colegio de Michoacán

UAM-A, 1a. ed., 2013, 237 pp. 
978-607-8257-39-3
$ 202

Historia de la movilidad geográfica interna e internacio-
nal, las dinámicas y coyunturas sociales, económicas y 
políticas en que están inmersos los habitantes del ejido 
La Isla, Veracruz. El objetivo es mostrar desde el ámbito 
microsocial cómo se gestan y toman forma las redes que 
sustentan la migración internacional, emergente y acele-
rada desde los años noventa y hasta entrado el siglo xxi.
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Espacio habitacional en la arquitectura moderna, El
Colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales, 
equipamiento urbano y protagonistas

Salinas González, Carlos Rafael; Topete Pozas, Carlos; 
Bustamante Harfush, María et al.
Ayala Alonso, Enrique; Álvarez Montes, Gerardo 
(coords.)

UAM-X, 1a. ed., 2013, 269 pp. 
978-607-28-0044-1
$ 385

Este libro permite conocer las características de varias 
colonias que fueron creadas, o alcanzaron su consolida-
ción, durante la Segunda Modernidad, y que aplicaron 
principios urbanísticos que no sólo pretendían construir 
una urbe moderna, sino solucionar uno de los problemas 
sociales y urbanos más acuciantes del siglo: el de la habi-
tación popular.

Guía sonora para una ciudad

Gortari Ludlow, Jimena de  

Juan Pablos Editor

UAM-C, 1a. ed., 2013, 250 pp. 
978-607-28-0031-1
$ 600

Este libro plantea otra manera de enfrentar, y por lo tan-
to solucionar, el problema del ruido urbano. Afirma que 
escuchar las ciudades significará contar con una buena 
disposición para entenderlas de mejor manera. Ninguna 
ciudad suena igual a otra, las ciudades hablan de lo que 
son a través de su historia y su cultura, pero también de 
sus sonidos.
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Movimiento Urbano Popular en el Valle de 
México, El

Moreno Galván, Felipe de Jesús

Libros de Investigación

UAM-X, 1a. ed., 2013, 356 pp. 
978-607-477-896-0
$ 340

Es un estudio de los procesos político-sociales del Movi-
miento Urbano Popular, uno de los grupos  políticos  más 
activos, provenientes de la sociedad civil contemporánea; 
así como de su participación en el ámbito político institu-
cional, referente para el entendimiento de las relaciones 
ciudadanas con el gobierno. 

Plaza urbana, La
Diversas miradas 

Prado León, Lilia R.; Solórzano Palomares, Bibiana; 
Aguirre Escárcega, Fausto E. et al.
Göbel, Christof (coord.)

UAM-A, 1a. ed., 2014,  272 pp. 
978-607-28-0122-6
$ 780

El trabajo aquí compilado es un jugoso material que nos 
ayudará a entender la sinfonía del espacio público; es muy 
completo, va de lo virtual (las redes sociales) a lo local (el 
Zócalo), del norte (Canadá) hasta el sur (Venezuela), de lo 
histórico a lo moderno y de lo abstracto a lo tangible. To-
das estas miradas son una  sola, una que ve lo más valioso 
de la sociedad: lo público y lo colectivo.
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Teorías y políticas territoriales

Hiernaux, Daniel; Lindón, Alicia; López Rangel,
Rafael et al.
Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca; Pradilla Cobos, 
Emilio (comps.)

Antologías

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 373 pp. 
978-607-28-0060-1
$ 215

Esta obra es un viaje por las teorías y políticas urbanas 
que parte de la definición básica de conceptos como el es-
pacio y el análisis regional, para dar paso al estudio de los 
aspectos metodológicos y del proceso territorial urbano, 
y llegar a la propuesta de políticas regionales y de estra-
tegias para el futuro de la metrópoli bien fundamentadas. 

Zonas metropolitanas de México, Las
Estructuración urbana, gobierno y gobernanza

Pérez Torres, Daniel Enrique

UAM-RG, 1a. ed., 2013, 318 pp. + CD
978-607-28-0084-7
$ 308

El objetivo de este libro es aportar a la discusión un análi-
sis de gobierno y gobernanza del fenómeno metropolitano 
desde una perspectiva transdisciplinar que incluye aspec-
tos políticos, territoriales, económicos e históricos, con un 
énfasis en el federalismo, los temas jurídicos, las relacio-
nes intergubernamentales y el diseño de políticas públicas. Libros

electrónicos
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¿Determinación social o determinantes sociales 
de la salud?

Cabrera, Alejandrina; Camacho, Iliana; Cortés, 
Nashielly et al.
Eibenschutz Hartman, Catalina; Tamez González, Silvia; 
González Guzmán, Rafael (comps.)

Abate Faria (8)

UAM-RG, 1a. ed., 2014
978-607-28-0168-4
$ 110

Respuesta de la medicina social y la salud colectiva la-
tinoamericanas a los planteamientos de la oms, en parti-
cular al informe elaborado en 2008 por la Comisión de 
Determinantes Sociales de la Salud, ante la crisis de la 
llamada economía de la salud promovida por el modelo 
neoliberal. Subraya las desigualdades sociales que, en 
materia de salud, padecen amplias comunidades latinoa-
mericanas.

Contratas de sangre

Ruiz Dueñas, Jorge

Molinos de Viento (151)

UAM-RG, 1a. ed., 2014
978-607-28-0210-0
$ 125

Habrá quien disfrute de Contratas de sangre por curiosi-
dad o por mero placer, lejos de las preocupaciones críti-
cas o estilísticas que conciernen a los estudiosos, y estará 
bien: este libro es una sucesión de ensayos sobre asuntos 
y temas sorprendentes, donde Ruiz Dueñas hace del sa-
ber una experiencia deslumbrante; en ocasiones, dichosa; 
otras veces, juguetona; otras, estremecedora.
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Cultura política a debate
Pasado y presente

Nava Jacal, Eric; Pappe, Silvia; Franco Pimentel,
Eufemio et al. 
Jerónimo, Saúl; Hernández, Miguel (coords.)

UAM-RG, 1a. ed., 2014
978-607-28-0048-9
$ 120

Esta publicación ahonda en diversas dimensiones de la 
cultura política y, a su vez, muestra los diferentes inte-
reses de investigación asociados a las prácticas políticas, 
en ellos se encuentran algunos ejemplos de tratamiento a 
través de ciertas perspectivas de cultura y otros plantean 
preguntas que pueden ser guías en futuras investigacio-
nes. Aborda los acercamientos conceptuales y metodoló-
gicos que sin duda enriquecen el conocimiento sobre el 
comportamiento político de las sociedades.

Diseño para la discapacidad

Río Lugo, Norma del; Herrera-Lasso Mijares, María 
Isabel; Martínez de la Peña, Angélica et al.
García Lizárraga, Dulce María (comp.)

Antologías

UAM-RG, 1a. ed., 2014
978-607-28-0213-1
$ 85

Esta obra que aborda la importancia de resolver el tema 
de la discapacidad en diferentes campos del diseño: tanto 
de la arquitectura, la vialidad y la organización del espa-
cio, como de la producción de objetos de uso cotidiano 
y del ámbito de las artes gráficas o visuales; con el fin 
de pensar en el diseño para la satisfacción de necesidades 
reales, haciendo consciente al futuro profesional de que la 
población discapacitada forma parte de nuestra sociedad 
y como tal debe ser incluida igualitariamente en el desa-
rrollo de todo proyecto.
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Evangelio según René Avilés Fabila, El

Avilés Fabila, René

Cultura Universitaria (115)

UAM-RG, 1a. ed., 2014
978-607-28-0191-2

Esta obra no es un texto religioso, sino la propuesta para 
una lectura crítica del libro más difundido de todos los 
tiempos. Volumen polémico en el que el autor confronta 
sus lecturas de la Biblia con los evangelios apócrifos, 
otras mitologías y religiones, y con algunas obras litera-
rias inspiradas en el propio texto canónico.

Rompecabezas y otros relatos

Falcó, Raúl

Molinos de Viento. Serie Mayor. Narrativa (156)

UAM-RG, 1a. ed., 2014 
978-607-28-0211-7

Las historias que integran este libro demuestran que la es-
tructura puede ser colocada en distintos motivos: el amor, 
la ambición, el deseo de muerte, las corridas de toros, la 
ópera; y que esta estructura es todo, menos fija: todo está 
sobre la mesa y cada pieza demuestra las claves de la figu-
ra entera, el destino, la tragedia, su total designio una vez 
que ha sido acomodada.
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Teorías sobre la ciudad en América Latina

Duhau López, Emilio; Hiernaux Nicolás, Daniel; López 
Rangel, Rafael et al.
Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca; Pradilla Cobos, 
Emilio (comps.)

Cultura Universitaria (117)
Editores e Impresores Profesionales Edimpro

UAM-RG, 1a. ed., 2014 
978-607-28-0156-1

Teorías sobre la ciudad en América Latina presenta un 
análisis de la trayectoria de la investigación y los debates 
de la teoría urbana desarrollada en América Latina, res-
pecto a diferentes procesos de la región; sintetiza sus al-
cances y carencias, la riqueza y originalidad de sus plan-
teamientos y su capacidad explicativa de nuestra realidad. 
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